AVISO DE PRIVACIDAD
Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos
La Secretaría de Gobierno, ubicada en 2° piso de Palacio de Gobierno, Plaza Juárez S/N, Col. Centro, C.P. 42000, 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 informándole lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, que son necesarias para el servicio que solicita, los utilizaremos para las
siguientes finalidades:
Con fundamento en lo dispuesto en el Art. 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y del
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, cuya finalidad es:
 identificarle, contactarle y dar una respuesta a su petición.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:
•DESTINATARIO: LA DOCUMENTACIÓN, DEBE ESTAR DIRIGIDA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO,
SECRETARÍA DE GOBIERNO O EN SU CASO AL GOBERNADOR DEL ESTADO.
•FECHA DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO EN EL CUAL HACE LLEGAR SU PETICIÓN
•ANEXOS (CD´S, CARPETAS, FOLLETOS, LIBROS, REVISTAS, ETC., SEGÚN SEA EL CASO)
•NOMBRE Y FIRMA DEL REMITENTE

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas, utilizaremos los siguientes
datos personales sensibles que requieren de especial protección:
•

DOMICILIO Y NÚMERO TELEFÓNICO

Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos
Cláusula de Transferencia: Les informamos que sus datos personales podrán ser transmitidos a El Despacho de la

Secretaria de Gobierno del Estado de Hidalgo, áreas propias de la Secretaria de Gobierno y/o Dependencias Federales,
Estatales, Municipales con la finalidad de ser competencia de las áreas, así como aquéllas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Nota: le informamos que si usted no manifiesta su negativa para llevar a cabo el tratamiento descrito en los apartados
anteriores, entenderemos que ha otorgado su consentimiento para hacerlo.

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:

