Aviso de Privacidad INTEGRAL
La Alcaldía Miguel Hidalgo a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL con domicilio en
Calle 11 de abril No. 338, Colonia Escandón, C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo es la responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el SISTEMA DE
DATOS PERSONALES DE LOS SOLICITANTES Y BENEFICIARIOS DE REDUCCIÓN DE CUOTAS PARA
LOS APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS EN LAS INSTALACIONES Y CENTROS A CARGO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, con fundamento
en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México, Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México, Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos de
Aplicación Automática, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 24 de enero de 2019,
Manual Administrativo de la Alcaldía Miguel Hidalgo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 10
de diciembre de 2019.
Los datos personales que se recaben serán utilizados con la finalidad de Verificar cumplimiento de los
requisitos de los solicitantes de reducción de cuotas fijadas para los aprovechamientos y productos y en su
caso, la aplicación del correspondiente beneficio en cada una de las instalaciones, servicios y centros a cargo
de la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía Miguel Hidalgo, de conformidad con los porcentajes
correspondientes y conforme a lo establecido en los Mecanismos y Criterios para aplicar reducciones en las
cuotas que se cobrarán por concepto de Aprovechamientos y Productos derivados de los servicios que se
presten en centros deportivos, centros sociales, servicios funerarios, faros del saber y bibliotecas dependientes
de la Dirección General de Desarrollo Social. Y serán transferidos a la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, la Auditoría Superior de la
Ciudad de México, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Para dichas transferencias no se requiere el
consentimiento del titular, en apego a los artículos 16 y 64 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
Para la finalidad antes señalada, se solicitarán los siguientes datos personales:
Datos identificativos: Nombre, Fotografía, Clave Única de Registro de Población (CURP), Domicilio, Sexo,
Fecha de nacimiento, Edad, Clave de elector (alfa-numérico anverso credencial IFE), Número identificador
(OCR) (reverso de la credencial INE), Firma, Teléfono particular, Teléfono celular,
Datos
Académicos: Trayectoria educativa, Calificaciones, Datos electrónicos: Correo electrónico no oficial, Datos
patrimoniales: Ingresos y egresos, Cuentas bancarias, Seguros, Fianzas, Servicios contratados, Referencias
personales, Datos sobre la salud de las personas: Discapacidades.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de sus datos personales
(derechos ARCO), así como la revocación del consentimiento directamente ante la Unidad de Transparencia de
la Alcaldía Miguel Hidalgo ubicada en Av. Parque Lira N° 94, Módulo 3 Planta Baja del nuevo edificio de la
Alcaldía, Col. Observatorio, C.P. 11860 con número telefónico 5276-7700 ext. 7768 o bien, a través del Sistema
INFOMEX:
www.infomexdf.org.mx,
o
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia:
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electrónico: oip@miguelhidalgo.gob.mx.
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 TEL-INFO: 56364636.
En caso de realizarse alguna modificación al presente aviso de privacidad será publicado dentro del portal de la
Alcaldía Miguel Hidalgo, en el sitio de internet en que se encuentra publicado actualmente el mismo.

