
      AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL PRI HIDALGO 

 
 
 

 

 

 

EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PRI HIDALGO con domicilio en Boulevard Luis 

Donaldo Colosio No. 2013, Ex- Hacienda Coscotitlán, Pachuca Hidalgo; es el 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, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

Se informa que NO se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas 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, 45, 63 al 68, 70, 72 al 86 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, con dirección en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 2013, Ex- Hacienda Coscotitlán 

Pachuca, Hidalgo o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/,) en el sistema INFOMEX HIDALGO 

(http://infomexhidalgo.dyndns.org/infomexhidalgo/) o en el correo electrónico 

pri.transparencia.hgo@gmail.com . 

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 771-702-27 ext. 268. 

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.pri- 

hidalgo.org.mx 

COORDINACIÓN DE RELACIONES 
PÚBLICAS 

Los datos personales que se recaben se utilizarán con la finalidad de: 

 

Enviar invitaciones para eventos del partido y cartas de felicitación de cumpleaños ante la 

Coordinación de Relaciones Públicas del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PRI HIDALGO  

Y se recabaran los siguientes datos: 

 Nombre completo  

 Domicilio  

 Teléfono 

 Correo Electrónico  

 Cargo  

 Onomástico  

 

Se informa que NO se recabaran datos sensibles 
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