AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Aviso de Privacidad integral de Registro de participantes

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
238, 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 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.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades: a) reportes institucionales b) elaborar informes de las actividades que realiza
este Instituto.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
Envío de notificaciones y fines estadísticos.
En caso de que no desee que sus que sus datos personales sean tratados para las finalidades
adicionales, esta plataforma le permitirá indicarlo o usted puede manifestarlo así al correo
electrónico instaccesohidalgo@itaih.org.mx
Datos Personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre
completo, área o institución a la que pertenece o de donde nos visita y firma.
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
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
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de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Hidalgo.
Transferencia de datos personales
Le informamos que sus datos personales no son compartidos con las personas, empresas,
organizaciones y autoridades distintas al responsable
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan
y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la
corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o
incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos
cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes
y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá ejercerlos directamente
ante la Unidad de Transparencia ubicada en Camino Real de la Plata Núm. 238,
Fraccionamiento Zona Plateada, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42084, llamar a los
teléfonos 01 800 700 4678 o 771 7185601 ext. 127 o 105 en un horario de atención de lunes
a viernes de 08:30 a 16:30 horas, o en el correo electrónico instaccesohidalgo@itaih.org.mx
o
consultar
nuestra
página
de
internet
http://www.itaih.org.mx/Paginas/AvisoPrivacidad.html
Los requisitos que debe cumplir son:
•
•
•
•
•

El nombre completo del titular y, en su caso, de su representante, así como su
domicilio o cualquier otro medio para oír y recibir notificaciones;
Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad
e identidad de su representante;
La descripción clara y precisa de los datos personales, respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el
titular; y
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.

Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales el titular deberá señalar la
modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan. En el caso de solicitudes de
rectificación de datos personales, el titular, además de indicar lo señalado en las fracciones
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anteriores del presente artículo, podrá aportar la documentación que sustente su petición.
Con relación a una solicitud de cancelación, el titular deberá señalar las causas que lo
motiven a solicitar la supresión de sus datos personales en los archivos, registros o bases
de datos del responsable. En el caso de la solicitud de oposición, el titular deberá manifestar
las causas legítimas o la situación específica que lo llevan a solicitar el cese en el
tratamiento, así como el daño o perjuicio que le causaría la persistencia del tratamiento, o
en su caso, las finalidades específicas respecto de las cuales requiere ejercer el derecho de
oposición.
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos
personales designe en su solicitud, en un plazo que no deberá exceder de veinte días,
contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud, que puede ser ampliado
por una sola vez hasta por diez días cuando así lo justifiquen las circunstancias y siempre y
cuando se le notifique al titular dentro del plazo de respuesta. En caso de resultar
procedente el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable deberá hacerlo efectivo en un
plazo que no podrá exceder de quince días contados a partir del día siguiente en que se
haya notificado la respuesta al titular
Datos de la Unida de Transparencia
Domicilio: Camino Real de la Plata número 238, Fraccionamiento Zona Plateada, Pachuca
de Soto, Hidalgo, C.P. 42084
Teléfono: 01 800 700 4678 o 771 718 5601 ext. 127 o 105
Correo electrónico institucional: instaccesohidalgo@itaih.org.mx

Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento
mediante: http://www.itaih.org.mx/Paginas/AvisoPrivacidad.html

Fecha de elaboración: 28 de marzo de 2022
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