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AVISO DE PRIVACIDAD 
 

SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Administración 2018-2021 

 

La Secretaría de Asuntos Jurídicos con domicilio en calle Ignacio de Maya # 120 Centro de Sabinas 

Hidalgo, Nuevo León, es la responsable de recabar, manejar y proteger los datos personales que 

sean proporcionados y con fundamento en los artículos del 16 al 42 del Título II, Capítulos I Y II, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; al respecto le 

informamos lo siguiente: 

 

Los datos personales se refieren a la información concerniente a una persona física identificada o 

identificable, por lo que se manifiesta que los datos sometidos a tratamiento son: nombre, edad, 

sexo, estado civil, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, RFC. Dichos datos podrán ser 

recabados, directa o indirectamente, de manera presencial, por medios electrónicos por escrito y por 

teléfono; los datos que Usted proporcione serán única y exclusivamente para llevar a cabo los 

objetivos y atribuciones de esta Dependencia Municipal. 

 

No se realizarán transferencia de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados que por ser una atribución expresa de esta Secretaría de Asuntos Jurídicos, 

sea de carácter obligatorio la transferencia de los mismos. Esto con fundamento a los artículos 22,66 

y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Finalidades descritas en el aviso de privacidad queda establecido que si Usted no manifiesta su 

negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su consentimiento. 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, 

usted puede manifestarlo mediante el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 

u oposición de sus datos personales (ARCO). 

 

Derechos ARCO para información puede ingresar a nuestra página web 

www.sabinashidalgo.gob.mx y/o acudir a Contraloría Municipal, con dirección en calle Ignacio de 

Maya #120 Centro, Sabinas Hidalgo, N.L. 

 

http://www.sabinashidalgo.gob.mx/

