
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
Fomento Industrial 

 
 
 

El Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, A través de la Dirección de Fomento Industrial, Comercio y 
Servicios, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Económico, con domicilio en Calle Eucalipto S/N, 
Fraccionamiento San Cristóbal Providencia, C.P. 42186, Mineral de la Reforma, Hidalgo,  es el 
responsable del tratamiento y uso de los datos personales que nos proporcione, y al respecto informa lo 
siguiente: 
 
Lo datos personales, se refieren a la información concerniente a una persona física identificada o 
identificable, y por datos personales sensibles, aquellos que afectan a la esfera más íntima de su titular, o 
cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 
 
 El tratamiento y uso de sus datos personales los serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo, y demás 
normatividad que resulte aplicable. 
 
Los datos personales que se recaben se utilizarán con la finalidad de: 
 

1. Vinculación laboral, con empresas debidamente establecidas, que ofrezcan prestaciones Ley. 
2. Inserción laboral, es la incorporación al mercado laboral para aquellas personas que se halla en 

una situación exclusión. 
3. Capacitación empresarial y desempeño laboral, que es cumplir con los principios personales, 

profesionales y laborales, ya que forman parte del desarrollo que conlleva a la empresa tener 
claro y presente como parte de su estilo de vida. 

4. Gestión de financiamiento, una de las funciones más importantes de la gerencia financiera, es de 
vital importancia para la optimización de los recursos financieros disponibles y el crecimiento de 
una organización, a partir de un análisis profundo del comportamiento del mismo. 

5. Sistema Apertura Rápida de Empresas, que es establecer acciones para que las empresas de bajo 
riesgo, puedan iniciar operaciones en un máximo de tres días hábiles  

 
Para tal efecto los datos que se podrán recabar y que son objeto de tratamiento corresponden a: 
 
(Buscadores de Empleo) 

1. Nombre 
2. Fecha de nacimiento 
3. Estado civil 
4. Edad 
5. Genero 
6. Lugar de nacimiento 
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7. CURP 
8. Si cuenta con alguna discapacidad 
9. Domicilio 
10. Colonia 
11. Código postal 
12. Numero Celular 
13. Numero Teléfono fijo 
14. Correo Electrónico 
15. Escolaridad, Conocimientos y habilidades. 
16. Situación laboral. 
17. Perfil laboral, Último trabajo o trabajo actual. 
18. Puesto deseado (ocupación, experiencia en el puesto, tipo de empleo deseado, salario 

pretendido mensual, horario de trabajo) 
 
(En caso de empresas) 

19. Razón social 
20. Giro 
21. Nombre del Propietario o Representante Legal 
22. Acta constitutiva 
23. Teléfono 
24. Domicilio 
25. Actividad 
26. Monto de inversión 
27. Correo electrónico 
28. CURP 
29. Empleos generados 

 
Se informa que los datos que proporciona el buscador de empleo y las empresas, serán ocupados con la 
única finalidad de realizar la vinculación laboral, inserción laboral, capacitación empresarial y desempeño 
laboral, Gestión de Financiamiento y Sistema Apertura Rápida de Empresas, de los cuales se elaborará 
base de datos para control y manejo interno. 
 
Asimismo, se informa que no se realizarán trasferencias de datos personales a terceros,  salvo aquéllas 
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados. 
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El tratamiento de sus datos personales se realiza con  fundamento en los artículos 35, 37, 39, 42 y 45 de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales 
(derechos arco), directamente ante la Unidad de Transparencia del Municipio de Mineral de la Reforma, 
con dirección en Av. Hidalgo # 36, Col. Centro, Pachuquilla, C.P. 42180, Mineral de la Reforma, Hidalgo o 
bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx), 
en el sistema INFOMEX HIDALGO (http://infomexhidalgo.dyndns.org/infomexhidalgo/) o en el correo 
electrónico transparencia@mineraldelareforma.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 teléfono 771 
71 606 90 ext 117. 
 
El presente aviso de confidencialidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 

nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por mejorar los procedimientos y 

nuestras prácticas de privacidad, o por otras causas.  

 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad lo haremos de su conocimiento de manera 

presencial en nuestras instalaciones y a través de nuestro portal de internet de este sujeto obligado, 

http://www.mineraldelareforma.gob.mxmanifestando que este Ayuntamiento está obligado a conducirse 

con verdad respecto a la información confidencial que se entrega y recibe. 

 
 


