
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
TALLER: LA INTERDEPENDENCIA DIGITAL Y LA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 
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 normativa aplicable. 
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 
Los datos personales que se recaben en el Taller: La Interdependencia Digital y la 
Protección de Datos Personales, en el marco del evento: “Día Internacional de Protección 
de Datos Personales 2020; La Revolución Digital en nuestra era: ¿una oportunidad para 
la economía global?" se utilizarán con la finalidad de integrar un sistema de registro y 
control de participantes del taller, difundir su imagen en videograbación o fotografías en 
medios de comunicación o redes sociales, para la elaboración de las constancias 
respectivas y enviarle las conclusiones del taller a su correo electrónico. 
 
Para las finalidades anteriores, recabaremos los siguientes datos personales: nombre 
completo, correo electrónico, imagen y firma. 
 
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 89, 
fracciones XXIV y XXVI 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 38 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares publicada en el DOF el 05 de julio de 2010. 
 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
Usted 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 55-50-04-24-00, 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. 
 
Transferencia de datos personales 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales. 
 
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.ifai.org.mx/AvisosdePrivacidadDocs/00-taller-APintegral-DIPDP2020.pdf 
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