AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA DIRECCIÓN DE
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MINERAL
DEL CHICO, HGO.

La Dirección de Educación, Cultura y Deporte, con domicilio en: Palacio Municipal, Plaza
Principal s/n, Col Centro, Mineral del Chico, Hgo, C.P. 42120, es la responsable del tratamiento de
los datos personales que nos proporcione, los cuáles serán protegidos conforme a lo dispuesto
por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el estado de
Hidalgo, art. 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Hidalgo y demás normatividad que resulte aplicable.

Los datos personales que se recaben se utilizarán con la finalidad de: la entrega de apoyos
educativo, deportivos y de infraestructura.
Y se recabarán los siguientes datos: Nombre (persona física o moral), dirección, residencia,
teléfono.
Se informa que no se recabarán datos sensibles.

Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 35,37,39,42 y 45
de la ley de Protección de Datos personales en Posesión de Sujetos Obligados para el estado de
Hidalgo.

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de Mineral del Chico,
con dirección en Palacio Municipal, Plaza principal s/n, Col. Centro, Mineral del Chico, Hgo,
C.P.42120, o bien, a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia:
http://www.plataformadetransparencia.org.mx
,
en
el
correo
electrónico:
transparencia_mral@outlook.es.
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Si deseas conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad
de Transparencia de Mineral del Chico, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada
o comunicarse al teléfono (01 771) 71 5 09 94, 71 5 35 11, ext. 114.

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de
manera presencial en nuestras instalaciones y en nuestro portal de internet,
www.mineraldelchico.gob.mx.
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