AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN
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 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. 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. No se realizan transferencia de datos sin su consentimiento ni se recaban datos
personales sensibles. Podrá ejercer sus derechos ARCO ante este Instituto en los términos
de Ley. 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

