Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública Gubernamental y Protección de Datos
Personales del Estado de Hidalgo

Aviso de Privacidad
o

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y
Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH), con domicilio en
Camino Real de la Plata número 336, Fraccionamiento Zona Plateada, Pachuca
de Soto, Hidalgo, C.P. 42084, le informa:

o

Que los datos personales, que consisten en la información relativa a una persona
física, identificada o identificable, entre otras, las relativas a su origen étnico o
racial, que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su
vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, correo electrónico,
patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o
filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u
otras análogas que afecten su intimidad, honor y dignidad; que pudiera
proporcionar a este Instituto de manera directa, o indirectamente por escrito o por
medios electrónicos, para realizar algún trámite o utilizar algún servicio que brinde
esta Institución, como son la tramitación de solicitudes de información, denuncia
por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, interposición del recurso
de revisión, capacitación, trámites, asuntos administrativos y realización de
eventos; no podrán difundirse sin su consentimiento y autorización expresa y se
utilizarán única y exclusivamente para los fines que fueron requeridos,
protegiéndolos como lo establecen la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos obligados y la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.

o

Además, demostrando ser el titular de los datos personales previa su
identificación, o en su caso acreditar su actuar con representación legal, puede
tener acceso en cualquier tiempo a sus datos personales en posesión de este
Instituto y solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos,
presentando una solicitud por escrito o verbalmente ante la Unidad de
Transparencia de este Instituto, o bien a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia,
el
Sistema
Infomex-Hidalgo,
al
correo
electrónico
instaccesohidalgo@itaih.org.mx, correo postal, mensajería y/o telégrafo.

o

El presente aviso de privacidad estará a su disposición en la página web de este
Instituto www.itaih.org.mx, en la que además se dará a conocer cualquier cambio
del presente aviso.

