AVISO DE PRIVACIDAD DEL AREA DE TRANSPARENCIA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE HUAMANTLA SIMPLIFICADO
Con fundamento en los artículos 3 fracción II de la ley general de protección de datos personales en posesión
de sujetos obligados, articulo 9, 14, 17, 18, 35, 38, 56 de Ley de Protección de Datos en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. Ayuntamiento de Huamantla, con domicilio ubicado en Palacio
municipal S/N col. Centro. C.p. 90500 del Estado de Tlaxcala, emite el aviso de privacidad simplificado del área
de Transparencia y Protección de Datos Personales el cual es responsable del uso y protección de sus datos
personales y al respecto emite el presente aviso de privacidad.
DENOMINACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO.
I.
H. Ayuntamiento del municipio de Huamantla, es y será 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 del Estado de Tlaxcala, y demás
normatividad aplicable que resulte.
II.
Finalidad del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas
que requieran el consentimiento del titular.

III.

IV.

V.

Los datos personales serán utilizados exclusivamente para recibir y dar atención a las solicitudes de
acceso a la información que se presenten ante el H. Ayuntamiento de Huamantla por escrito,
plataforma nacional de transparencia, medio electrónico, de forma verbal, telefónica, fax o correo
postal. Para los fines señalados, se solicitan los siguientes datos personales:
Identificativos: Nombre del solicitante o representante legal, domicilio para recibir notificaciones,
documento que acredite la personalidad del representante legal (en su caso), edad y sexo.
Electrónicos: correo electrónico
Datos sensibles: no se requieren datos sensibles para este trámite.
Transferencias de datos personales, así como las autoridades, personas físicas y/o jurídicas a las
que se realiza la transferencia de datos y la finalidad de la misma.
Se informa que, si se realizaran transferencias de datos personales de manera interna entre las
diferentes dependencias y entidades del H. Ayuntamiento de Huamantla, con la finalidad de que den
contestación a las solicitudes de acceso a la información presentadas.
Se realizarán transferencias de datos personales, para atender requerimientos de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados. En base al articulo 13,35 36 y 39 de la
Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del estado de Tlaxcala.
Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa
para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos personales
que requieran el consentimiento del titular.
Se informa que en todo momento el titular o su representante legal podrán solicitar al H.
Ayuntamiento de Huamantla el acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto del
tratamiento de los datos personales que le conciernen, de conformidad con lo establecido en la ley
en términos del artículo 40 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos
obligados del estado de Tlaxcala.
Domicilio de la unidad de Transparencia
La unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipal de Huamantla se encuentra ubicado
en Pasaje Margarita Maza de Juárez, Huamantla Tlaxcala Col. Centro, Cp. 90500
Email: transparenciahuamantla2124@hotmail.com.
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