
                                                                                                                                        

                      

     

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con domicilio en AV. Insurgentes 
Sur, NO. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, es la responsable del tratamiento de los 
datos personales que proporcionen las unidades administrativas del INAI, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

Los datos personales manifestados serán tratados con la finalidad de documentar el acto de entrega-recepción por inicio o conclusión de 
encargo de los servidores públicos.  

Datos de identificación: Nombre completo; rubrica y/o firma autógrafa; Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única de 
Registro de Población (CURP); los datos contenidos en identificaciones oficiales, tales como: credencial para votar, pasaporte y cedula 
profesional. 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 

El tratamiento de sus datos personales antes señalados se realiza con fundamento en lo dispuesto en el artículo 51, fracción XXIII del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,  última reforma  en 
el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2018 y en el Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los 
servidores públicos, al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entrega recepción del informe de los asuntos a su cargo, 
acuerdo aprobado por el pleno del INAI, ACT/EXT-PLENO/PA/30/04/14.03. 
 
 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales. 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada en AV. Insurgentes Sur, NO. 
3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, con número telefónico 50-04-24-00, ext. 2121, 2760 
y 2565 o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (htt://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 01-800-8354-324. 

¿Cómo puedo conocer los cambios en este 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, en el vínculo 
electrónico http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Avisos-de-Privacidad.aspx 

 

Última actualización: 11/12/2018. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 
PARA INTERVENCIÓN EN LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR INICIO O 
CONCLUSIÓN DE ENCARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS   


