AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN
RESPONSABLE Y DOMICILIO
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 Capacitación y Verificación, es el responsable de realizar el tratamiento de los
datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto
por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Hidalgo y demás normatividad que resulte aplicable.
DATOS RECABADOS Y FINALIDAD
Los datos que usted nos proporcionen como lo son el nombre completo, cargo, área
administrativa a la que pertenece, correo electrónico, teléfono de contacto, imagen,
fotografías panorámicas de los asistentes, capturas de pantalla o videos de plataformas
digitales que se recaben, tienen la finalidad de acreditar su asistencia a una capacitación
sirviendo como soporte y evidencia en caso de que solicite emisión de constancias de
participación, nos sirvan para elaborar informes de las actividades que realiza este Instituto,
acreditar viáticos de los servidores públicos asistentes a dicho evento, se les pueda enviar
material de apoyo, se les realice invitación a futuros eventos, se les contacte para aclarar
datos o complementarlos en caso de ser inexactos, dudosos o resulten erróneos para enviar
material, constancia o invitaciones o exista alguna modificación de eventos en cuanto al
horario o sede de los mismos. Estos datos nos permiten brindar una mejor atención y tener
comunicación efectiva con los servidores públicos para el desarrollo de las actividades de
capacitación de este Órgano Garante. Los datos recabados serán tratados hasta que deje
de ocupar el cargo que ostenta como funcionario público y en el caso de los titulares de las
unidades de transparencia, hasta que exista el nombramiento oficial del nuevo titular.
TRANSFERENCIA Y CONSENTIMIENTO
No se realizan transferencia de datos a otras organizaciones, instituciones públicas ni
privadas sin su consentimiento ni se recaban datos personales sensibles ya que se requieren
los mínimos para cumplir con las finalidades descritas anteriormente, donde se evita tratar
el mínimo de datos y en su mayoría sirve para la generación de estadísticas.

MECANISMOS DE ACCIÓN
En caso de no estar de acuerdo con dicho tratamiento, puede ejercer sus derechos ARCO
ante este Instituto en sus instalaciones físicas o a los correos
instaccesohidalgo@itaih.org.mx a través de solicitud de información al correo antes
indicado o a través de las vías autorizadas por el Sistema Nacional como lo son la Plataforma
Nacional de Transparencia, sistema Infomex Hidalgo, de manera personal o por correo
certificado en las cuales deberá agregar los requisitos que establece el artículo 79 de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Hidalgo.
Si tiene duda sobre los procedimientos para ejercer los derechos ARCO, puede acudir
personalmente a la Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia en su domicilio
ubicado en Camino Real de la Plata número 336, Fraccionamiento Zona Plateada, Pachuca
de Soto, Hidalgo, C.P. 42084, llamar a los teléfonos 01 800 700 4678 o 771 718 5601 ext.
127 o 105 en un horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30 horas o consultar
nuestra página de internet www.itaih.org.mx.
CAMBIOS DEL AVISO DE PRIVACIDAD
De existir algún cambio en el aviso de privacidad respecto al tratamiento de sus datos
personales, domicilio del responsable, se requieran datos adicionales, la finalidad inicial
sufra modificación, se realicen transferencias no contempladas al momento de recabar los
datos o cualquier otra que estemos obligados a informar en términos de la legislación de
datos personales aplicable, se le comunicará por correo electrónico o en la página web
institucional.
FUNDAMENTO LEGAL
El tratamiento de sus datos y las finalidades para las que son recabadas son con estricto
apego a la ley, de conformidad con establecido en los artículos 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 32,
34, 39, 43, 47, 70, 75, 76, 79, 81, 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.

