
 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE CENTRO P.A.M.A.R 

El Municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo con domicilio en Plaza de la Constitución No. 1 Col. Centro Zacualtipán de 
Ángeles Hidalgo C.P. 43200, 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 normatividad que resulte aplicable.  

Los datos personales que se recaben de usted se utilizaran con la finalidad de tener un control de las altas y bajas de usuarios del 
centro PAMAR, mediante la elaboración de diagnóstico individual, estudio socioeconómico y visitas domiciliarias para tramites de 
becas académicas perteneciente a la temática de trabajo infantil, dicha información también es usada para darlos de alta en la 
página SIEB para usos meramente estadísticos, Otorgar al usuario del centro PAMAR un servicio adecuado y con la finalidad de 
contribuir a una mejora personal, social y familiar.  

Y se recabaran los siguientes datos:  

 Titular (persona física a quien corresponden los datos personales): nombre completo del usuario y/o beneficiario, clave 
CURP, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, comprobante de domicilio, nivel de estudios, escuela de 
procedencia, riesgo psicosocial.  

 Representante legal o apoderado del titular en su caso: nombre completo de los padres y/o tutor; estado civil de los 
padres, nivel de estudios, ingreso mensual, copia del INE.  

Se informa que SI se recaban datos sensibles como violencia intrafamiliar, antecedentes familiares de salud, relación entre padres 
e hijos. 

Se informa que SI se realizarán transferencias de datos personales a la Subdirección de Desarrollo de Habilidades en niñas y 
niños Adolescentes de DIF Estatal para tramites de becas académicas anuales, en ningún otro caso se realizara transferencias de 
datos 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 12, 15, 19, 20, 35, 37, 39, 42, 44 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, con dirección en Benito Juárez S/N Col. Centro de 
Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo, C.P. 43200, o bien, a través de: 

Plataforma Nacional de Transparencia 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

 
INFOMEX HIDALGO 

http://infomexhidalgo.dyndns.org/infomexhidalgo/ 
 

Correo electrónico oficial 
zacualtipanangeles2017@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 774 74 2 00 22 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 web  

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/ 

 

“Usted ejerce su derecho de acceso a la información, nosotros protegemos sus datos personales” 


