CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SENSIBLES
1.

DATOS DEL TITULAR

NOMBRE(S)_______________________________________________APELLIDOS________________________________________________________
SEXO_____________ EDAD__________ FECHA DE NACIMIENTO______________________CURP__________________________________________

2.

DATOS DE LA MADRE, PADRE O TUTOR (ES).

NOMBRE(S)________________________________________________APELLIDOS______________________________________________________
SEXO______________________ EDAD________________ FECHA DE NACIMIENTO___________________
CURP______________________________TELÉFONO_______________ IDENTIFICACIÓN OFICIAL No.______________________________________
CALLE____________________ NÚMERO_______COLONIA__________________________MUNICIPIO______________________________________
PARENTESCO CON LA NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE__________________________________________

NOMBRE(S)___________________________________________________APELLIDOS____________________________________________________
SEXO _____________ EDAD________________ FECHA DE NACIMIENTO___________________CURP_______________________________________
TELÉFONO___________________________________________IDENTIFICACIÓN OFICIAL No.______________________________________________

CALLE______________________________NÚMERO_______COLONIA_______________________MUNICIPIO________________________________
PARENTESCO CON LA NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE _______________________________________

3.

SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, 20, 21, 22 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 8, 9, 20, 23, 26 y 27 de La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Guanajuato, así como a las reglas de representación previstas en la legislación civil que resulta aplicable al estado de Guanajuato, solicita su
consentimiento para el tratamiento de los datos personales de la niña, niño o adolescente así como fijar su imagen, mediante fotografía, en conjunto
con su nombre, en la tarjeta «Mi Impulso GTO». Así mismo solicita su autorización expresa para el tratamiento de datos personales del menor
beneficiario, en el padrón estatal de beneficiarios que determine la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, privilegiando el interés superior de las
niñas, niños y adolescentes en términos previstos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes del Estado de Guanajuato y demás ordenamientos que resulten aplicables.
AUTORIZO

NO AUTORIZO

Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales recabados y sus derechos ARCO, puede consultar nuestro aviso de privacidad integral en la dirección
electrónica: https://www.guanajuato.gob.mx/tarjeta-impulso/ .
«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social»

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción I, 34, 36, 37, 38, 40, 42, el Título Tercero, Capítulo Primero de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 14 de julio de 2017, y las reglas de
representación dispuestas en la legislación civil aplicable, se hace de su conocimiento lo siguiente:
La Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato, con domicilio en Paseo de la Presa 99 Col. Zona Centro, Guanajuato, Guanajuato, 3600, 473 735
36526 al 33. Es la responsable de la protección y tratamiento de sus datos personales.
Sus datos personales serán utilizados para la expedición de la tarjeta Mi Impulso GTO con la cual podrá acceder a los beneficios otorgados con la misma, como parte de la
«Estrategia Impulso Social». Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales de la niña, niño o adolescente titular: Nombre
completo, Fotografía, Clave Única de Registro de Población (CURP), fecha de nacimiento, sexo, edad y fecha de nacimiento; así como los siguientes datos personales de la
madre, padre o tutor: nombre completo, sexo, edad, fecha de nacimiento, domicilio, identificación oficial con fotografía, número telefónico, parentesco con la niña, niño
o adolescente, mismo que deberá ser acreditado con el acta de nacimiento del menor o de la resolución legal judicial o instrumento que acredite la relación jurídica de
parentesco, tutela o guarda y custodia con el menor.
Si requiere mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y sus derechos ARCO, puede consultar nuestro aviso de privacidad integral en la dirección
electrónica: https://www.guanajuato.gob.mx/tarjeta-impulso/.
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción I, 34, 36, 37, 39, 40, 42, el Título Tercero, Capítulo Primero de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 14 de julio de 2017, y las reglas de
representación dispuestas en la legislación civil aplicable, se hace de su conocimiento lo siguiente:
Responsable del tratamiento de datos personales
La Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el
Estado de Guanajuato, es la dependencia encargada de procurar el desarrollo individual y comunitario de la población del estado, así como combatir la pobreza. Tiene
entre sus facultades la de coordinar, concertar y ejecutar programas especiales para los sectores sociales más desprotegidos, con la finalidad de elevar el nivel de vida de
la población.
La Secretaría de Desarrollo Social y Humano con domicilio en Paseo de la Presa 99 Col. Zona Centro, 3600, Guanajuato, Guanajuato, 473 735 36526 al 33. Es la responsable
de la protección y tratamiento de sus datos personales.
Uso de los datos obtenidos de las niñas, niños y adolescentes
Los datos personales del menor serán utilizados para la expedición de la tarjeta Mi Impulso GTO personalizada que contendrá su nombre completo y su fotografía, con las
que los menores de edad titulares de los datos personales podrán acceder a los beneficios otorgados como parte de la «Estrategia Impulso Social». Entre los que se
encuentran: acceder a servicios y artículos con tarifas preferenciales que complementen su desarrollo integral; generar mayor acceso a la cultura, el deporte, la salud y el
esparcimiento para las niñas, niños y adolescentes; y proporcionar identidad y pertenencia como guanajuatense a las niñas, niños y adolescentes.

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales del niño o niña titular: Nombre completo, Fotografía, Clave Única de Registro
de Población (CURP), fecha de nacimiento, sexo, edad y fecha de nacimiento; así como los siguientes datos personales de la madre, padre o tutor: nombre completo, sexo,
edad, fecha de nacimiento, domicilio, identificación oficial con fotografía, , número telefónico, parentesco con la niña o niño, mismo que deberá ser acreditada con el acta
de nacimiento del menor o de la resolución legal judicial o instrumento que acredite la relación jurídica de parentesco, tutela o guarda y custodia con el menor.
La fotografía como dato personal del menor, es un dato de carácter sensible de conformidad con lo dispuesto por la normativa aplicable.
Le hacemos de su conocimiento que los datos personales no serán transferidos ni tratados por autoridades, poderes, entidades, órganos u organismos gubernamentales
de los tres órdenes de gobierno, ni tampoco a personas físicas o morales particulares.
En el tratamiento de datos personales de los niños, niñas y adolescentes se deberá privilegiar el interés superior del menor.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar sus datos personales y los de su representado, así como de oponerse al tratamiento de los mismos, o bien revocar el
consentimiento que para los fines aquí establecidos nos haya otorgado, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, los Lineamientos Generales de Protección de datos personales para el Sector Público emitidos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, publicados en el DOF el 26 de enero de 2018, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Guanajuato, la legislación civil aplicable, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Guanajuato.
El Mecanismo y medios disponibles para que pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales a través de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo
del Estado de Guanajuato, como unidad administrativa responsable del sistema de datos personales; el lugar donde usted podrá ejercer sus derechos ARCO se encuentra
ubicado en San Sebastián número 78, Zona Centro, Guanajuato, Guanajuato, CP. 36000. con los teléfonos 473 73 51 500 ext. 2272, en un horario de lunes a viernes de
08:30 a 16:00 hrs., o bien a través de la dirección electrónica unidadtransparencia@guanajuato.gob.mx.
Consulta del Programa
La consulta sobre la tarjeta Mi Impulso GTO su aplicación y beneficiarios podrá realizarse conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Los Programas de Desarrollo social son de carácter público, ajenos a cualquier
partido político. Queda Prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Cambios al Aviso de Privacidad
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:
http://guanajuato.gob.mx/tarjeta-impulso/

