
 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS  

A LAS INSTALACIONES DEL ITAIH 

 

 

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

Estado de Hidalgo (ITAIH), 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.  

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

 Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

 

 
FINALIDAD 

¿Requieren 
consentimiento del 
titular? 

NO SI 

Mantener el control de las salidas y entradas de quienes ingresan al edificio sede del INAI, cuyo 
tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior del Instituto 

X  

 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?  

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.  

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral vía correo electrónico, o bien, de manera presencial en la Unidad de 

Transparencia en las instalaciones del ITAIH, con domicilio en Camino Real de la Plata Núm. 336, Fraccionamiento Zona 

Plateada, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42084 o directamente en la Dirección de Administración y Finanzas. 

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. 

 

 

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

 

 


