
AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD  Y 

ESPACIOS DE LA VIVIENDA



AVISO DE PRIVACIDAD
Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

El área responsable del tratamiento, Dirección General de Mejoramiento a la Calidad y Espacios de la Vivienda ubicada en domicilio, Carretera México – Pachuca, Km 93.5
Centro Minero; Edificio 1B; Col. Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hgo; C.P. 42080 es la responsable del uso y protección de sus datos personales con fundamento en el Artículo 67 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Hidalgo en sus artículos 1°, 3° frac. I, 34 y 35 y al respecto le informa lo siguiente:

Los datos personales que recabamos de usted, que son necesarias para el servicio que solicita, los utilizaremos para las siguientes finalidades:

• Identificar al representante legal del predio o construcción a la cual aplicar el (los) apoyo(s)
• Ubicar geográficamente el lugar de la aplicación de los apoyos
• Obtener datos estadísticos relevantes y concernientes a los indicadores CONEVAL, que permitan generar información
• Identificar los beneficiarios indirectos que genera la aplicación de los apoyos

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:

• Georreferencia del predio o vivienda
• Nombre completo del representante legal del predio o vivienda
• CURP
• Fecha de nacimiento
• Estado Civil
• Situación laboral actual, especificando periodicidad laboral
• Fuentes de ingresos del hogar
• Tipo de vivienda o predio con respecto a posesión
• Características de la(s) vía(s) de acceso al predio o vivienda
• Dirección del predio o vivienda



Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos
• Habitantes de la vivienda indicando:

• Nombre Completo
• Género
• Fecha de nacimiento

• Características físicas de la vivienda
• Tipo de apoyo solicitado
• Copia de documentos oficiales (INE, CURP, COMPROBANTE DE DOMICILIO)

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas, NO utilizaremos datos personales considerados como sensibles, que requieren de
especial protección.

Cláusula de Transferencia: Le informamos que sus datos personales serán compartidos con dependencias distintas a nosotros para los siguientes fines:

• Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado
• Comprobación de entrega de apoyos en relación al concepto de ayudas sociales, para validación en ejecución de recursos asociados al programa

• Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
• Listado de representantes de predios o viviendas, elegidos y validados para la entrega de apoyos, con base a convenio de colaboración intersecretarial.

Nota: le informamos que si usted no manifiesta su negativa para llevar a cabo las transferencias descritas en el apartado anterior, entenderemos que ha otorgado su
consentimiento para hacerlo o; en su caso, le informamos que para las transferencias (datos sensibles) indicadas con un asterisco (*) requerimos obtener su consentimiento
expreso y por escrito.

Otorgo mi consentimiento para las siguientes transferencias de mis datos personales:…..nombre y firma del titular.


