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

El Laboratorio de Diseño y Desarrollo de Producto ubicado en Blvd. Felipe Ángeles No. 605, Col. Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hgo.; 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° frac. I, 34, 35 y al respecto le informa lo siguiente:

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

• Llenado del formato de Diagnóstico para el registro de los solicitantes
• Brindar seguimiento al proceso de los servicios de diseño gráfico, desarrollo de producto e impresión 3D ofrecidos

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:
• Nombre(s) completo(s), Apellidos
• R.F.C.
• CURP
• Teléfono fijo
• Teléfono móvil
• Correo electrónico
• Fecha de nacimiento
• Teléfono fijo
• Escolaridad
• Ocupación

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas, hago de su conocimiento que utilizaremos datos
personales considerados como sensibles, siguientes:

• Domicilio completo: calle, núm., col., C.P., localidad, municipio, ciudad
• Lugar de nacimiento
• Estado civil



Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos 
Clausula de Transferencia: La información podrá ser transmitida total o parcialmente a la Secretaría de Desarrollo Económico del Poder 
Ejecutivo del estado de Hidalgo, así como a las unidades administrativas que conforman el IHCE, lo anterior con fundamento en lo establecido en 
el artículo 4, fracción XV del Decreto que modifica en diversas disposiciones el que creó al Instituto Hidalguense de Competitividad 
Empresarial, así como el artículo 26, fracción X del Estatuto Orgánico de dicho organismo, además de otras transmisiones previstas en la Ley; 
para los siguientes fines: 

• Integración de Directorio de Empresas del Estado de Hidalgo 
• Estadísticos / Logro de objetivos 
• Seguimiento a casos de éxito 
• Evidencia de servicios ofrecidos 

 
Le informamos que si usted no manifiesta su negativa para llevar a cabo los tratamientos descritos en el apartado anterior,  entenderemos que ha 
otorgado su consentimiento para hacerlo.  
 
Para las transferencias de datos sensibles indicados con un asterisco (*) requerimos obtener su consentimiento expreso y por escrito, salvo las 
excepciones previstas en el artículo 7 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo. 
 
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: Lote 62, Super Mza. 2, lote 
condominal 03, corredor comercial mixto, Zona Plateada, Núm. 301. C.P. 42084, Pachuca de Soto, Hidalgo, teléfonos (lada 01771) 71-8-62-15 o 
79-7-52-76, E-mail:uipg_1@hidalgo.gob.mx. 


