AVISO DE PRIVACIDAD
PROPÓSITO POR EL CUAL SE RECABAN SUS DATOS PERSONALES Y PROTECCIÓN DE LOS MISMOS.

El Centro de Atención Infantil Comunitario “Parque Hidalgo” ubicada en Calle Valencia Núm. 101 Col. Ex-hacienda de Guadalupe es la
responsable del uso y protección de sus datos personales con fundamento en el Artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Hidalgo así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Hidalgo en sus artículos 1°, 3° frac. I, 34 y 35 al respecto le informa lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
➢ Información que se requiere en el Sistema de Información Estadística de Beneficiarios (SIEB) del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia Hidalgo, únicamente para tratamiento estadístico y en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo para su registro académico
oficial.
➢ Así como en caso de alguna incidencia con los usuarios del programa, a fin de contactarlo de manera oportuna e inmediata si así fuera
necesario.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales :
❖ Nombres completos (Niño (a) Padre Madre o Tutor)
❖ Empleo actual
❖ Sexo
❖ Edad
❖ Teléfonos
❖ Fotografía
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas, utilizaremos los siguientes datos personales
considerados como sensibles, que requieren de especial protección:
❖ Domicilio
❖ Enfermedades que padece y/o discapacidad
❖ Alergias y tratamientos médicos.
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PROTECCIÓN DE LOS MISMOS.
Cláusula de transferencia: Le informamos que sus datos personales serán compartidos con dependencias distintas a nosotros para los
siguientes fines:
Secretaria de Educación Publica del Estado de Hidalgo quien expide el Certificado de validación de nivel Preescolar con fundamento en el
articulo 3º de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, conforme a lo establecido en los Lineamientos Técnico-Pedagógicos para la
Operación de Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (C.A.I.C.).
Nota: Le informamos que si usted no manifiesta su negativa para llevar a cabo el tratamiento descrito en el apartado anterior, entenderemos
que ha otorgado su consentimiento para hacerlo, de conformidad con los artículos 19 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo, en su caso, le informamos que para el caso de datos sensibles indicados con un
asterisco (*) requerimos obtener su consentimiento expreso y por escrito, salvo lo dispuesto en el artículo 7° fracc. I, II y IV del mismo
ordenamiento legal.
Asimismo, hacemos de su conocimiento que los datos sensibles obtenidos en la entrevista inicial, como es el caso de niños o niñas con
necesidades educativas especiales, enfermedades que padece, alergias y tratamientos médicos, no se comparten con ninguna institución y
en ningún tipo de plataforma.

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos
(Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o
incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales
para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del poder Ejecutivo, quién gestionará las solicitudes para el ejercicio de Derechos
ARCO, asimismo auxiliará y orientará respecto al ejercicio del derecho a la Protección de Datos Personales, son los siguientes: ubicada en
Camino Real de La Plata, Zona Plateada, Pachuca de Soto, Hgo, E-mail uipg@hidalgo.gob.mx

