AVISO DE PRIVACIDAD
PROPÓSITO POR EL CUAL SE RECABAN SUS DATOS PERSONALES Y PROTECCIÓN DE LOS MISMOS
La Secretaría de Turismo, ubicada en Blvd. Camino Real de la Plata No. 340, Zona Plateada, C.P.
42084, Pachuca de Soto, Hidalgo, 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
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 fracc. I, 34 y 35, informándole
lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, que son necesarios para el servicio que solicita, los
utilizaremos para las siguientes finalidades:
Asistencia a Proyectos Turísticos;
Certificaciones;
Registro Nacional de Turismo;
Asesoría en la Gestión de Financiamiento y
Cursos de Capacitación.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
Nombre Completo
Domicilio
Firma Autógrafa
Número Telefónico Laboral

Edad
Teléfono
Fotografía

Sexo
Correo Electrónico Particular
Empleo Actual

Para las finalidades informadas, no utilizaremos datos personales considerados como sensibles.
Cláusula de Transferencia: Le informamos que sus datos personales serán compartidos con
dependencias distintas a nosotros para los siguientes fines:
A la Secretaría de Gobierno:
A la Secretaría de Finanzas Públicas:

Validación de Convenios y Contratos.
Pago de adquisiciones, arrendamientos y
Servicios.
A la Oficialía Mayor:
Trámite de servicios personales y la contratación
de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y
archivo.
A la Secretaría de Contraloría:
Auditoría.
A la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo: Auditoría y fiscalización.
A la Secretaría de Turismo:
Registro y emisión de certificaciones.
A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Auditoría.
A la Auditoría Superior de la Federación:
Auditoría y fiscalización.

La última actualización y/o modificación del presente aviso es la indicada al final del mismo,
situación que también podrá informarse directamente en las oficinas del área responsable de la
protección de sus datos o a través de la página web institucional.
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 derechos 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, quien 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, planta baja, Fraccionamiento Zona Plateada, C.P. 42.84, Pachuca de Soto, Hidalgo, teléfonos
(lada 01771) 71-8-62-15 o 79-7-52-76, E-mail: uipg@hidalgo.gob.mx
Última fecha de actualización. 30/09/2019

