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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Consulta de los acervos bibliohemerográficos y documentales bajo resguardo de la
SHCP
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Dirección General de
Promoción Cultural y Acervo Patrimonial (DGPCAP), con domicilio en Avenida Plaza de
la Constitución, Palacio Nacional 3045, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, código
postal 06060, Ciudad de México, es la responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto
por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
(LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales recabamos y para qué finalidad?
El Responsable recaba de la persona titular los siguientes datos personales: nombre
completo, correo electrónico, institución académica, nivel educativo, firma y una
identificación vigente con fotografía, con la finalidad de que el usuario se registre en las
salas de consulta y se le permita acceder a los acervos bibliohemerográficos y
documentales que se resguardan en las Bibliotecas a cargo de la SHCP. La
identificación del usuario quedara en resguardo en el área de atención al público
durante el tiempo que realice la consulta de los acervos en las instalaciones.
De manera adicional, utilizaremos su correo electrónico para enviar información
relacionada con las actividades artísticas y culturales que realiza la SHCP, dicha
finalidad no es necesaria para brindarle el servicio requerido, sin embargo, permite
realizar una mayor difusión entre el público en general. En caso de que no desee que
sus datos personales sean tratados para este fin adicional, lo puede manifestar a través
del correo electrónico bibliotecas@hacienda.gob.mx, en caso de no manifestar su
oposición, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se notifica que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo en aquellos
casos que sea necesario para atender requerimientos de información formulados por
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
La SHCP solicita los datos personales antes precisados en el ejercicio de las atribuciones
que le confiere al artículo 69-A fracciones I, III, VI y VII del Reglamento Interior de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el Reglamento de la Biblioteca
Miguel Lerdo de Tejada.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
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Usted podrá presentar una solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO),
directamente ante la Unidad de Transparencia de la SHCP, cuyos datos de contacto
son los siguientes:
a) Domicilio: Palacio Nacional, Puerta Moneda 1, Oficina de registro de
visitantes, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 6000, Ciudad de
México.
b) Número telefónico: 553688-1877 y 553688-1147.
c) Correo electrónico: unidadtransparencia@hacienda.gob.mx
De igual manera, puede presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO, a través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, o de forma presencial en el Instituto
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales (INAI), ubicado en Insurgentes Sur No. 3211 Colonia Insurgentes Cuicuilco,
Alcaldía Coyoacán, C.P. 04530.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a
la Unidad de Transparencia de esta dependencia, enviar un correo electrónico o
comunicarse al número telefónico que se menciona en los incisos b) y c) del presente
documento; asimismo, puede realizar la consulta del procedimiento a través del portal:
https://home.inai.org.mx/wpcontent/documentos/GuiasTitulares/ProcedimientoARCO.pdf
Finalmente, en el caso de la portabilidad de sus datos personales, se deberá analizar
cada caso a fin de determinar que cumpla con los elementos para su procedencia.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio o actualización de este aviso de privacidad, lo haremos
de su conocimiento en el siguiente vínculo:
https://www.transparencia.hacienda.gob.mx/es/transparencia/proteccion_de_datos_p
ersonales
Otros datos de contacto
Página electrónica de internet: https://www.gob.mx/hacienda
Correo electrónico: contacto_ciudadano@hacienda.gob.mx
Teléfono: 5536884600
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