
Aviso de Privacidad

Subsecretaría de Política Social



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

El área responsable del tratamiento, Subsecretaría de Política Social 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 necesarios para los apoyos que solicita, los utilizaremos para las siguientes
finalidades:

• Ubicar geográficamente el lugar de la aplicación de los apoyos
• Identificar las y los beneficiarios indirectos que genera la aplicación de los apoyos
• Zonas de atención prioritaria del Estado, especialmente de la población con pobreza o carencia por acceso a la alimentación que

habita en zonas urbanas, periurbanas y rurales de las localidades, colonias o barrios de muy alta, alta y media marginación.

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

• Nombre completo de las y los beneficiarios
• CURP
• Fecha de nacimiento
• Estado Civil
• Situación laboral actual, especificando periodicidad laboral
• Fuentes de ingresos del hogar
• Dirección de la vivienda
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• Habitantes de la vivienda indicando:
• Nombre Completo
• Género
• Fecha de nacimiento

• 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 Desarrollo Agropecuario

• Listado de las y los beneficiarios, elegidos y validados para la entrega de apoyos, con base al acuerdo que contiene las
Reglas de Operación del Programa Hidalgo Te Nutre para el Ejercicio Fiscal 2018-2019.

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.
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Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de Usted, para qué los utilizamos 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 normativa (cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, quién gestionará las solicitudes para el ejercicio de derechos
ARCO, asimismo auxiliará y orientará respecto al ejercicio del derecho a la protección de datos personales, son los siguientes: Camino Real
de la Plata, Núm. 301, Lote 62, Super Mza. 2, lote condominal 03, corredor comercial mixto, Zona Plateada, C.P. 42084, teléfonos 01 (771)
71 8 62 15 o 79 7 52 76, Pachuca de Soto, Hidalgo, E-mail: dgtg.trasparencia@hidalgo.gob.mx


