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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
GAFETE INSTITUCIONAL DE IDENTIFICACIÓN 

 
Este aviso de privacidad es puesto a disposición de usted, con el objeto de informarle los propósitos principales 
del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, informarle sobre los alcances y condiciones 
generales del tratamiento, a fin de que esté en posibilidad de tomar decisiones informadas sobre el uso de sus 
datos personales y, en consecuencia, mantener el control y disposición sobre ellos. 
 

1. Responsable de tratar sus datos personales 
 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) a través de la Dirección de Administración, con domicilio en 
Av. Tecnológico de Monterrey No. 201, Fracc. Residencial Puerta de Hierro, Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P. 42086 
(Edificio Central). 
 

2. Finalidades 
 
a) Expedir el gafete institucional de identificación física, con los datos de la o el servidor público; 
b) Incluir en el gafete institucional de identificación, el número telefónico de una persona designada por 

la o el servidor público para avisar en caso de emergencias, la cual podrá ser consultada a través del 
código QR (Nombre, parentesco y número telefónico de contacto para lo cual se requiere 
consentimiento expreso); y 

c) En caso de un accidente se tenga información útil para dar atención médica (Tipo de sangre y alergias 
para lo cual se requiere consentimiento expreso). 

 
3. Transferencias 

 

La ASEH podrá realizar transferencias sin requerir su consentimiento, cuando se actualice alguno de los 
supuestos señalados en los artículos 19 fracción VI y 98 de la LPDPPSOEH. 
 

4. Negativa de las finalidades y/o transferencias 
 
Usted podrá manifestar su negativa de manera presencial en la Unidad de Transparencia en las instalaciones de 
la ASEH de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas con un escrito libre o de forma verbal; o enviando un correo 
electrónico a transparencia@aseh.gob.mx . 
 

5. Consulta al Aviso de Privacidad Integral  
 
El sitio donde se podrá consultar el “Aviso de privacidad integral de gafete institucional de identificación” es la 

página institucional de la ASEH a través del siguiente link:  https://www.aseh.gob.mx/aviso_privacidad. 

 
6. Fecha de Emisión: Marzo 2023. 
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