AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL EXPEDIENTES DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS
PROFESIONALES
RESPONSABLE Y DOMICILIO
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del
Estado de Hidalgo (ITAIH), con domicilio en Camino Real de la Plata, No. 336, Fraccionamiento Zona Plateada, Pachuca
de Soto, Hidalgo, C.P. 42084, a través de la Dirección de Administración y Finanzas, es el responsable del tratamiento
de los datos personales que nos proporcione como prestador de Servicio Social y Prácticas Profesiones, 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.
DATOS RECABADOS Y FINALIDAD
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes de prestadores de Servicio
Social y Prácticas Profesionales que se ubicarán en la Dirección de Administración y Finanzas, cuya finalidad es la
integración del expediente de prestador adscrito al Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales del ITAIH, con
el fin de realizar las gestiones administrativas (altas, seguimiento y bajas del programa).
Para las finalidades anteriores, se tratarán los siguientes datos personales:
Datos de identificación: Nombre completo; fotografía; sexo; rubrica y/o firma autógrafa; Clave Única de Registro de
Población (CURP) y los datos contenidos en la Credencial de elector, Cartilla Militar, Pasaporte o Licencia de Conducir.
Datos de Contacto: Domicilio; números telefónicos, y correo(s) electrónico(s).
Datos académicos: Promedio; Institución académica de procedencia, porcentaje de avance de la licenciatura, y número
de cuenta, matrícula, expediente o boleta.
Datos patrimoniales o financieros: Número de cuenta; tipo de cuenta; número de tarjeta bancaria; número de cliente y
CLABE bancaria, beneficiarios de la cuenta.
Códigos: que a través de la tecnología llevan a datos personales: Código QR; Código de barras y Código OCR.
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.
MECANISMOS DE ACCIÓN
¿DÓNDE PUEDO EJERCER MIS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE
DATOS PERSONALES?
En caso de no estar de acuerdo con dicho tratamiento, Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este
Instituto, ubicada en Camino Real de la Plata, No. 336, Fraccionamiento Zona Plateada, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P.
42084, con números telefónicos 771-719-3622 y/o 771-719-5601, ext.105 y 127, o bien en el correo electrónico
instaccesohidalgo@itaih.org.mx.
TRANSFERENCIA DE DATOS
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.

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento vía correo electrónico o en
las instalaciones de la Unidad de Transparencia.
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