
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PROCEDIMIENTO DE CONTACTO A POSIBLES PROVEDEEDORES 

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

Estado de Hidalgo (ITAIH), a través de la Dirección de Administración y Finanzas, con domicilio en Camino Real de la 

Plata, No. 336, Fraccionamiento Zona Plateada, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42084, es el responsable del tratamiento 

de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo, y demás normatividad que resulte 

aplicable.  

DATOS PERSONALES RECABADOS Y FINALIDAD 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de establecer contacto con posibles proveedores de servicios, para 

llevar a cabo la investigación de mercado correspondiente.  

 

Para llevar a cabo la finalidad descrita en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:  

Posible proveedor que es persona física: Nombre completo, correo electrónico, teléfono fijo, teléfono celular, Currículum 

Vitae, RFC, domicilio y firma.  

Empleado, representante y/o persona con facultades para enviar cotizaciones a nombre de una persona moral: 

Nombre completo, correo electrónico y firma.  

FUNDAMENTO LEGAL 

El tratamiento de sus datos y las finalidades para los que son recabados son con estricto apego a la ley, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 12, 13, 19, 20, 22, 32, 34, 39, 43, 70, 75, 76, 79, 81 y demás relativos y aplicables de 

la Ley de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo. 

 

MECANISMOS DE ACCIÓN 

En caso de no estar de acuerdo con dicho tratamiento, Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este 

Instituto, ubicada en Camino Real de la Plata, No. 336, Fraccionamiento Zona Plateada, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 

42084, con números telefónicos 771-719-3622 y/o 771-719-5601, ext.105 y 127, o bien en el correo electrónico 

instaccesohidalgo@itaih.org.mx. 

  

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar 

un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse a los números 771-719-3622 y/o 771-719-5601, ext.105 

y 127. 

 

TRANSFERENCIA DE DATOS  

Se informa que 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.  

 

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD  

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento vía correo electrónico o en 

las instalaciones de la Unidad de Transparencia.  

 

 

 

Fecha de elaboración o última actualización: 15 de junio de 2021. 
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