Instituto Gastronómico Hidalguense
“Profesionalismo, Calidad y Ética”

Aviso de Privacidad
En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares y con el fin de Asegurar la protección y privacidad de los
datos personales, así como regular el acceso, rectificación, cancelación y oposición del manejo de los
mismos (Fundamento jurídico: Art. 16 Constitucional Art. 1 y 2 LFPDPPP). El Instituto Gastronómico
Hidalguense ® (Procaleti, S.C.) establece lo siguiente:
El Instituto Gastronómico Hidalguense ® (Procaleti, S.C.), con domicilio único en Calle Colegio Cervantes
No. 101, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039, es responsable de recabar sus
datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. Su información personal será
utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado. Para las finalidades antes mencionadas,
requerimos obtener los siguientes datos personales: Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Domicilio,
Lugar de nacimiento, edad, Último grado de estudios, Teléfono particular, Teléfono celular, correo electrónico,
Nombres completos de padre y madre y/o tutor, considerados como sensibles según la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Le informamos que sus datos personales y
datos personales sensibles, se utilizarán para identificación, operación, administración y análogos, que sean
necesarios para la prestación de los servicios académicos y administrativos en el Sistema Educativo del
Instituto Gastronómico Hidalguense ® (Procaleti, S.C.). Nos comprometemos a que los mismos serán
tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los
procedimientos que hemos implementado. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición, limitación de uso o la revocación del consentimiento, podrá solicitarse por escrito directamente en
las instalaciones en el área de Servicios Escolares adscrita a la Dirección Académica del Instituto
Gastronómico Hidalguense, o enviar su petición al correo electrónico actuariojem@gmail.com
La Política de Privacidad y los cambios en el presente aviso se publican en la página:

http://www.ighnet.com.mx
Si el titular proporciona sus datos personales significa que ha leído, entendido y aceptado los términos antes
expuestos.
De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley en cita, requerimos de su consentimiento expreso
para el tratamiento de sus datos personales sensibles, por lo que le solicitamos indique si acepta o no el
tratamiento:

□ Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos

y condiciones del
presente aviso de privacidad. Acepto, y confirmo que estoy recibiendo una copia de este aviso de privacidad.
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