
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD



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

La Dirección de Normatividad de la Comisión Estatal de Vivienda ubicada en Blvd. Luis Donaldo Colosio, No.

117 L9´Primo. Fracción L.6, Col. El Palmar I; Pachuca de Soto, Hidalgo C.P. 42088 es la responsable de recabar sus

datos personales, del uso y protección de los mismos con fundamento en el Artículo 67 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo así como la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo en sus artículos 1º, 3º frac. I, 34, 35 y al respecto le

informa lo siguiente:

Su información personal, así como los cambios en la misma se utilizan de manera confidencial para realizar

actividades relacionadas con los trámites y servicios que realiza la Comisión Estatal de Vivienda.

• Escrituración.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos

personales: considerando como dato sensible por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión

de Particulares;

• Nombre

• Fecha de nacimiento

• Edad

• Estado civil

• Población donde nació



• Población donde vive

• Domicilio actual

• CURP

• Clave de elector

• Ocupación

• Fraccionamiento

• Municipio al que pertenece,

• Manzana,

• Lote

• Unidad vecinal

• Si sabe leer y escribir,

• Teléfono

• Firma

Cláusula de Transferencia: Se informa que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados por el

personal de este organismo. En ese sentido su información puede ser compartida con La Dirección de

Catastro Municipal y Registro Publico de la Propiedad y del Comercio lo anterior para la debida inscripción

de las escrituras, con fundamento en:
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• Manual de Operaciones de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G)

• Disposiciones normativas que emita la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional (UPPEI)

• Artículo 15, numeral XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Nota: le informamos que si usted no manifiesta oposición para que sus datos sean transferidos se entenderá que ha

otorgado su consentimiento para ello, en caso contrario deberá manifestar su negativa por escrito.

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: 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: dgtg.trasparencia@hidalgo.gob.mx
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