PARTIDO POLÍTICO
ESTADO DE HIDALGO

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL EN HIDALGO
El Partido Encuentro Social en Hidalgo con domicilio en Camino Real de la Plata #406
segundo piso, Fraccionamiento Zona Plateada C.P. 42084, Pachuca de Soto Hidalgo, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 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 normativa que resulte aplicable.

Los datos personales que se recaben se utilizarán con la finalidad de contar con un registro
de la información vinculada a todos nuestros visitantes, simpatizantes, afiliados y militantes,
acreditar la identidad del titular (persona física a quien corresponden los datos personales) y
en su caso, del representante legal o apoderado del titular, que realice algún trámite o utilice
algún servicio que brinde este Instituto Político, como son la afiliación, capacitaciones,
trámites, asuntos administrativos, convocatorias, tramitación de solicitudes de acceso a la
información y del tratamiento de los datos personales, realización de eventos, entre otros.

Y se recabarán los siguientes datos personales:
• Titular (persona física a quien corresponden los datos personales): nombre completo, datos
contenidos en su credencial de elector o el documento de identificación que presente,
domicilio y/o datos fiscales si así se requiera y correo electrónico para oiŕ y recibir
notificaciones, firma.
• Representante legal o apoderado del titular en su caso: nombre, datos contenidos en su
credencial de elector o el documento de identificación que presente y aquel que presente
para acreditar su personalidad y firma.
• Persona autorizada para recibir notificaciones: nombre completo, datos contenidos en su
credencial de elector o el documento de identificación que presente .
• Cualquier otro elemento o documento que facilite su localización y atención.
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Se informa que NO se recaban datos sensibles.

Se informa que NO se realizarán 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 este
Sujeto Obligado Responsable, con dirección en Camino Real de la Plata #406 segundo piso,
Fraccionamiento Zona Plateada C.P. 42084, Pachuca de Soto Hidalgo con correo electrónico
peshgotransparencia@gmail.com, a través de escrito libre, formatos, medios electrónicos o
cualquier otro medio que establezca el Instituto, o bien vía Plataforma Nacional.

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la
Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o
comunicarse al teléfono 01 (771) 107 4288.

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.encuentrosocialhidalgo.com.mx

