
 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA DIURNA #15 “ALBERT EINSTEIN” EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2020 
 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), con domicilio en Avenida Insurgentes Sur, No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 
Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, es el 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, los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público y demás 
normatividad que resulte aplicable.   
  
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 
 
Los datos personales que recabemos durante la Jornada de Sensibilización sobre Protección de 
Datos Personales que se imparta en la Escuela Secundaria Diurna #15 “Albert Einstein” en el 
marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales 2020, son los siguientes: 
 

➢ Nombre completo del estudiante, grupo escolar, imagen, y en su caso opinión de los estudiantes 

respecto de la jornada de sensibilización. 

➢ Nombre del padre, madre, tutor o representante legal del menor, tipo y número de identificación, 

firma del padre, madre, tutor o representante legal del menor. 

 
Los datos recabados se utilizarán para las siguientes finalidades:  
 

➢ Difusión cultural y educativa de imagen, fotografía, videograbación, en su caso opinión y nombre 

de los estudiantes.  

➢ Obtener el consentimiento expreso para dicha difusión por parte del padre, madre, tutor o 

representante legal que lo otorga (previa acreditación de identidad). 

 
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 
 
El consentimiento para tratar sus datos personales para las finalidades antes referidas será 
recabado a través del Formato de consentimiento para el tratamiento de los datos personales. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales. 
El INAI organiza la Jornada de Sensibilización sobre protección de datos personales en el marco 
del Día Internacional de Protección de Datos Personales 2020, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 89 fracción XXIV de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 



 
de Sujetos Obligados publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de enero de 2017, 
y numeral 38 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
publicada en el DOF el día 5 de julio de 2010.  
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?  
El titular por sí mismo o en el caso de menores de edad a través de su representante legal podrá 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales 
(derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada en 
Avenida Insurgentes Sur 3211, en la Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, Código 
Postal 04530, Ciudad de México, con número telefónico 55 5004 2400, extensiones 2121, 2760 y 
2565, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico  
unidad.enlace@inai.org.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 
Telinai 800835-43-24.   
 
En caso de no estar de acuerdo en que los datos personales sean tratados para las finalidades 
antes referidas, podrá manifestarlo en el documento “CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO 
DE LOS DATOS PERSONALES, de las Jornadas de Sensibilización en el marco del Día Internacional 
de Protección de Datos Personales 2020”  
 
Transferencia de Datos    
No se realizarán transferencias, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos 
de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.    
 
Cambios al aviso de privacidad  
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a 
través del Portal del INAI http://inicio.inai.org.mx/AvisosdePrivacidadDocs/APintegral--
DIPDP2020-Escuelas.pdf 
 
 

Fecha de elaboración: 21 de enero de 2020. 
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