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El Municipio de Pacula Hidalgo con domicilio en Plaza Principal, S/N., col. Centro, Pacula, Hgo., 
Código Postal 42240, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo, y demás 
normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales que se recaben física o electrónicamente se utilizaran con la finalidad de 
acreditar la identidad del titular (persona física a quien corresponden los datos personales) y en su 
caso, del representante legal o apoderado del titular que realice distintos trámites y servicios o 
asuntos administrativos que brinda este Municipio, los cuales pueden referirse a pagos e 
impuestos, desarrollo económico, establecimiento de negocios, seguridad, legalidad y justicia, 
identidad, trabajo, movilidad y transporte, obras públicas, servicios municipales, medio ambiente, 
cultura y deporte, educación, ciencia y tecnología, programas sociales y/o salud.
Y se recabaran los siguientes datos: la relación del nombre del titular, su edad, estado civil, 
domicilio particular, número telefónico particular, correo electrónico particular, fotografías de su 
persona, firma legible, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en cuanto a la numeración que 
representa su fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP) en cuanto a la 
numeración que representa su fecha de nacimiento, grado académico o de estudios, datos 
patrimoniales, así como también los datos sensibles como lo son el estado de salud, religión, 
nacionalidad, huellas digitales, preferencia sexual, origen étnico o racial y datos de familiares.
Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados.
El tratamiento de sus datos personales se realizara con fundamento en los artículos 35, 37, 39, 42 
y 45 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Hidalgo.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado Responsable, con dirección en Plaza Principal S/N, Col. Centro, Pacula, Hgo., C.P. 
4 2 2 4 0  ò  b i e n ,  a  t r a v é s  d e  l a  p l a t a f o r m a  n a c i o n a l  d e  T r a n s p a r e n c i a 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx), en el sistema INFOMEX HIDALGO 
(ht tp: / / in fomexhidalgo.dynds.org/ in fomexhidalgo/)  o en e l  correo e lectrónico 
pacula_iaipgh@hotmail.com.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al 
teléfono 664 143 1241 ò 1242
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de 
manera presencial en nuestras instalaciones y en nuestro portal de internet www.pacula.gob.mx. 
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