AVISO DE PRIVACIDAD
Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) ubicado en Carretera Federal México Pachuca Km
84.5 Sector Primario 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 Gubernamental 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, 34, 35 y al respecto le informa lo siguiente:

Los datos personales que recabamos de usted, serán protegidos y serán incorporados y
tratados en los siguientes servicios:



Portales Web



Encuestas de Tramites



Escríbele a tu funcionario



Buzón Ciudadano

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?

Los datos personales que recopilamos son destinados para fines de contacto y
comunicación de nuestras actividades de difusión y transmisión vía diversas plataformas
digitales, así como para fines estadísticos y de seguimiento de audiencias. En la
recopilación y tratamiento de datos personales, cumplimos con todos los principios
estipulados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
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 caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines, desde
este momento usted nos puede comunicar lo anterior.
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales
considerados como sensibles, que requieren de especial protección, que son aquellos que
se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen
a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no
limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como
origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias
religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual.

¿Qué datos utilizaremos?

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


Nombre completo



Correo electrónico



Número telefónico

Cabe hacer mención que cada uno de los servicios mencionados puede requerir mayor
información.


Edad



Sexo



Domicilio

¿Con quién compartimos su información?

Los datos proporcionados a RTH , son utilizados únicamente por este Organismo para los
fines ya enunciados y no son compartidos a ninguna otra institución pública o privada.
En tal sentido RTH , tendrá el manejo y administración de los datos personales que se
recaban. Los datos personales que Usted proporciona, pueden compilarse y fijarse en una
base de datos propiedad exclusiva de RTH
Para lo anterior compartimos nuestra Clausula de Transferencia:

Cláusula de Transferencia: El Estado se compromete a adoptar las
medidas necesarias que estén a su alcance para asegurar la privacidad de
tratados de conformidad con los principios de licitud, calidad, inalidad,
lealtad y responsabilidad, de forma que se garantice su seguridad, se evite
su alteración, perdida o tratamiento no autorizado.
Los datos personales recolectados por las dependencias y entidades de la
administración pública estatal, a través de su portal institucional dentro del
para la prestación de trámites y servicios digitales, y que recabe datos
personales, serán tratados bajo su responsabilidad, conforme a sus
atribuciones legales de conformidad con lo establecido en la Ley General

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
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.
En el caso de que exista un mandato de autoridad judicial o de aquella
información, que la autoridad considere necesaria para cumplir con
procesos legales o para responder a quejas de terceras personas por
violación a derechos de autor, marcas, patentes, seguridad e integridad de
los usuarios o que contravengan este Acuerdo o cualquiera otra disposición
legal.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u
oponerse a su uso?

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.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la
solicitud respectiva en el domicilio de este Sistema.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos
ARCO, usted podrá presentarse personalmente en el domicilio ubicado en
ubicado en Carretera Federal México Pachuca Km 84.5 Sector Primario C.P. en
nuestra Unidad de Transparencia; que dará trámite a las solicitudes para el
ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener
respecto al tratamiento de su información.

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos
personales?

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para

el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en
cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso
de forma inmediata. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la
revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir dando
atención a la solicitud que realizó.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en el domicilio de
Radio y Televisión de Hidalgo.

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información
personal, desde este momento usted nos puede informar de la limitación.
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet Le informamos que
en nuestra página de Internet utilizamos cookies y otras tecnologías se utilizan
para ayudarnos a obtener información estadística sobre el uso del portal. En
cualquier momento puede eliminar la cookie que utiliza nuestro portal,
accediendo a las preferencias de configuración de su navegador. Igualmente
puede impedir que vuelva a instalarse dicho archivo, realizando los ajustes
correspondientes en las preferencias de configuración de su navegador.

¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de
privacidad; o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda
sufrir el presente aviso de privacidad, a través de nuestra página de internet.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre
cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad es a través de nuestra
página de internet.

