AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PRI HIDALGO

El PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PRI HIDALGO es el responsable del tratamiento
de los datos personales que nos proporcione.
Los datos personales que se recaben se utilizaran con la finalidad de:
Realizar un trámite o un servicio que brinda este Sujeto Obligado tales como:
Efectuar la afiliación de militantes; Brindar audiencias; Realizar procedimientos y trámites
financieros relacionados con aportaciones y donaciones de dirigentes militantes y
simpatizantes; Convocar a sesiones; Generar el registro de visitantes al PRI Hidalgo; Realizar
invitaciones

para talleres, capacitaciones, eventos y promoción de actividades; Celebrar

contratos, convenios, acciones, recursos, medios de defensa, tercerías, certificaciones, actas,
acuerdos, resoluciones y asesorías con personas físicas; Generar expedientes de apoyo para
adultos mayores; Realizar talleres de prevención, honores a la bandera y capacitación a
asociaciones civiles; Crear directorios institucionales para el registro de audiencias; así como
para difundir actividades y eventos en Redes Sociales y en el sitio web del Instituto; Emitir
resoluciones, aplicar sanciones y efectuar eventos para la entrega de reconocimientos y
estímulos; Efectuar el envío de información sobre las actividades de los actores políticos del
Partido; Generar actas entrega – recepción; Registrar información relacionada con personal
que labora en este instituto político; Proporcionar servicio de préstamo de obras literarias y
efectuar la promoción de eventos culturales; Brindar ayudas funcionales para personas con
discapacidad y establecer comunicación con asociaciones civiles para la canalización de
dichas personas; Llevar un control académico de alumnos(as) inscritos y egresados del
ICADEPH; Generar expedientes de los precandidatos y candidatos del PRI Hidalgo; Brindar
atención médica y servicios de desarrollo comunitario; Crear directorios institucionales de las
mujeres afiliadas en la estructura partidista PRI Hidalgo; Gestionar apoyos y brindar atención a
las demandas de la ciudadanía en rubros de salud, educación, vivienda, laboral, legal, social,
deportivo, proyectos productivos; Efectuar comunicación digital (correo electrónico, mensajes
SMS, llamadas); Generar directorios para la invitación de eventos y temas de interés de
Fundación Colosio Filial Hidalgo; Registrar y conformar la estructura de Red Jóvenes x México
Hidalgo, así como coordinar actividades que integren a los jóvenes hidalguenses; Efectuar
eventos deportivos; Dar atención a las solicitudes de ejercicio de Derechos ARCO por parte de
los Titulares de datos personales.
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Estos datos, no podrán difundirse sin su consentimiento y se utilizarán única y exclusivamente
para los fines que fueron requeridos.
Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en http://www.pri-hidalgo.org.mx/avisosde-privacidad-integral-pri-hidalgo/ así como en la Unidad de Transparencia de este Sujeto
Obligado.
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