
Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos
La Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en Carretera México-Pachuca Km. 87.5, ExCentro Minero Edificio 2B, Planta Alta,

Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo es la responsable del uso y protección de sus datos personales, con

fundamento en el Artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo así como a la Ley

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo en sus artículos 1°, 3° frac. I, 34, 35 y

al respecto le informa lo siguiente:

Los datos personales que recabamos de Usted los utilizamos de manera confidencial para realizar trámites y actividades relacionadas

con la adjudicación y contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que ejecuta la Secretaría de Obras

Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Hidalgo.

• Identificación y elaboración de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas.

• Para uso exclusivo y fines de la contratación de obras y servicios, y trámites relacionados con la misma como notificaciones de

información.

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

- Para la contratación de obras y/o servicios: los nombres de las personas físicas o morales y de sus representantes legales,

domicilios fiscales, registro federal de causantes, identificación oficial del representante legal, registros patronales del

IMSS registros del INFONAVIT, Registro de Padrón de Contratistas, datos de escritura constitutiva y poder notarial del

representante legal, opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social.

- Para realizar trámites y gestiones de anticipo ante la Dirección de Presupuesto: Datos de cuenta bancaria de la persona física o

moral, estados financieros, última declaración fiscal, identificación oficial del representante legal, factura de anticipo,

fianzas de anticipo y cumplimiento.



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

Cláusula de Transferencia: Debido a que sus datos personales son compartidos con el Gobierno del Estado de Hidalgo a través

de la SOPOT, le informamos que dichos datos serán compartidos con dependencias distintas a la SOPOT fines de pago de facturas

de trabajos relacionados con las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que ejecuta esta Secretaría, así como con

las dependencias involucradas para fines informativos, con fundamento en:

• Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Programa de Inversión 2020

• Artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

• Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

Nota: Le informamos que si usted no manifiesta su negativa para publicar sus datos, se da por entendido que ha otorgado su

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

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: Lote 62, Super Mza.2, lote condominal 03, corredor comercial mixto, Zona Plateada, Núm. 301, C.P. 42084,

Pachuca de Soto, Hidalgo, teléfonos de oficina 01 (771) 71 862 15 o 01 (771) 79 752 76, E-mail:

dgtg.trasparencia@hidalgo.gob.mx


