
 
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ITAIH 

 
DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
 
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, 
con domicilio en Camino Real de la Plata número 336, Fraccionamiento Zona Plateada, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42084, a través 
de la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es el responsable de realizar el tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 
32, 33, 34, 39, 43, 47, 70, 75, 76, 79, 98 fracción II y demás relativos y aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo. Los datos que usted nos proporcionen como lo son el nombre (opcional puede usar 
seudónimo) o, en su caso, de su representante legal, correo electrónico, asimismo, datos proporcionados en la descripción de la 
solicitud de acceso a la información, los cuales pueden ser optativos  como son (domicilio, teléfono móvil, sexo, fecha de nacimiento, 
nivel educativo, ocupación, país, código postal), tienen la finalidad de ser utilizados para recepción, registro y trámite a las solicitudes 
de acceso a la información, que se presenten ante el ITAIH. Asimismo, se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán 
ser utilizados con fines de control y estadísticos, con lo cual, toda aquella información que lo identifique o lo haga identificable será 
previamente disociada, por lo que no será posible relacionarlos con el titular. No se realizarán transferencias de datos personales salvo 
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados; en dicho supuesto se informa que no será requerido su consentimiento para realizar las mismas. En caso de 
que exista cambio al aviso de privacidad, se lo comunicaremos. Pude consulta nuestro aviso de privacidad integral en 
http://itaih.org.mx 
 

http://itaih.org.mx/

