Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos
La Subsecretaría de Fomento Económico, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del
Estado de Hidalgo, ubicada en Camino Real de la Plata No. 305, Piso 1, Fraccionamiento Zona Plateada, C.P. 42084,
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 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 y 35.
Al respecto, atentamente se comunica lo siguiente:
Los datos personales que se solicitan se utilizarán única y exclusivamente para efectuar las siguientes acciones:
Trámite y expedición de la Cédula de Validación Estatal, del programa Impulso NAFIN-HIDALGO 2020
Para llevar a cabo las acciones anteriormente descritas en el presente Aviso de Privacidad, se utilizarán los siguientes datos
personales:
a) Información general:

Nombre de la empresa.
Razón social.
RFC.
Nombre del solicitante.
Nombre del representante legal o administrador único (para persona moral).
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Régimen fiscal.
Género de la persona física o del representante legal de la empresa.
Nombre o marca comercial.
Número de sucursales.
Tamaño de la empresa (micro, pequeña o mediana).
Número de trabajadores mujeres.
Número de trabajadores hombres.
Actividad económica.
Sector.
Subsector.
Ramo.
Giro productivo.
Calidad en que se ocupan las instalaciones (propias, rentadas, prestadas, otro).
Servicios disponibles en las instalaciones.
Ventas anuales.
Señalar si es causante del impuesto sobre nómina.
Teléfono(s) fijos.
Celular.
Correo electrónico.
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b) Domicilio fiscal:
Municipio.
Localidad.
Código postal.
Colonia.
Calle.
Número interior.
Número exterior.
C) Domicilio principal de operación:
Municipio.
Localidad.
Código postal.
Colonia.
Calle.
Número interior.
Número exterior.
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d) Datos del crédito:
Indicar el intermediario bancario de su preferencia (participante del Programa).
Sucursal bancaria.
Monto del crédito a solicitar.
Destino del crédito.
Tipo de crédito
Breve descripción de las necesidades financieras de la empresa.
e) Documentos requeridos:
Identificación oficial.
Constancia de situación fiscal.
Comprobante de domicilio.
Comprobante de pago del impuesto sobre nómina.
Acta constitutiva (únicamente persona moral).
Acta de poderes (únicamente persona moral).
Estados de cuenta bancarios, estados financieros y declaraciones de impuestos.
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas, no serán tratados datos
sensibles que requieran de protección especial.
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Cláusula de Transferencia: Se le notifica que sus datos personales pueden ser compartidos con Nacional Financiera,
Banca de Desarrollo, para la validación de la información proporcionada en el trámite para ser posible beneficiario del
Programa Impulso NAFIN-HIDALGO 2020, quien a su vez los podrá compartir con la institución financiera seleccionado para
la solicitud del crédito.
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, Súper Manzana. 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.

