Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos
El área de Fondo Emprendedor ubicada en Blvd. Felipe Ángeles No. 605, Colonia Presa Jales Norte, C.P. 42080, 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 Gubernamental para el Estado de Hidalgo 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:
• Brindar asesoría orientada a las convocatorias del Fondo Nacional del Emprendedor.
• Integrar proyectos productivos en apoyo para MIPYMES.
• Generar estadísticas e indicadores de la población atendida.
• Evaluar la satisfacción del servicio y apoyo.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes documentos y datos
personales:
Datos personales
Documentos con datos personales
•
•
•
•
•

Nombre completo
Teléfono
Correo electrónico
CURP
Firma autógrafa de conformidad con la asesoría

•
•
•
•
•
•

Cédula de RFC
Información financiera del último ejercicio
fiscal*
Constancia de Situación Fiscal*
Opinión de Cumplimiento de Obligaciones
Fiscales
Evidencia fotográfica de la empresa
Carta satisfacción del apoyo recibido

Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos
Le informamos que sus documentos y datos personales serán compartidos con dependencias distintas a nosotros para los
siguientes fines:
Instituto Nacional del Emprendedor: De acuerdo con lo establecido en el numeral 35 inciso VIII Y IX de las Reglas de
Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2017, se deben realizar informes de los impactos
de cada beneficiario de dicho fondo.
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.
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas, hago de su conocimiento que no
utilizaremos datos personales considerados como sensibles.
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, 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: Calle
Victoria No. 202, Col. Centro, C. P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, teléfonos de oficina 01 (771) 717 6000 ext. 2914 o 718 6215,
E-mail: dgtg.trasparencia@hidalgo.gob.mx

