AVISO DE PRIVACIDAD
Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos
La Dirección de Protección a la Niñez y Adolescencia, Subdirección de Desarrollo de Habilidades en Niñas, Niños y Adolescentes, ubicada en domicilio Blvd.
Everardo Márquez s/n esq. Av. Revolución Col. Periodistas Pachuca Hgo. C.P. 42060 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, 35 y al respecto le informa lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
➢ Alimentar el Sistema de Información Estadística de Beneficiarios
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:
➢
➢
➢
➢

Nombre Completo
CURP
Sexo
Fecha de Nacimiento

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas, utilizaremos los siguientes datos personales considerados como
sensibles, que requieren de especial protección:
❖ Tipo de vulnerabilidad
❖ Lugar de Nacimiento
❖ Domicilio Completo (núm. interior o exterior; tipo de asentamiento; tipo de vialidad; código postal)
Cláusula de Transferencia: Le informamos que sus datos personales serán compartidos con el Sistema DIF Hidalgo con la Dirección de Planeación y Evaluación
para obtención de datos estadísticos de atención a usuarios e Identificación de población atendida y servicio otorgado y con la Dirección de Informática para la
integración del Sistema de Información Estadística de Beneficiarios; acorde con la Sección Séptima, Articulo 56 , Fracciones V y VII del Estatuto Orgánico del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Estado de Hidalgo.

Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos
Le informamos que si usted no manifiesta su negativa para llevar a cabo el tratamiento descrito, 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 o; 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.
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: Camino Real de La Plata, Zona Plateada, Pachuca de Soto, Hgo,
718 6215, E-mail: dgtg.trasparencia@hidalgo.gob.mx

