
Aviso de Privacidad Integral 

Para seguidores, fans y usuarios de las plataformas digitales vinculadas con la promoción y 

difusión del quehacer institucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o Instituto) con 

domicilio en Insurgentes sur número 3211, colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, código postal 04530, 

Ciudad de México, es responsable del uso y protección de los datos personales contenidos en los mensajes públicos o que 

se envíen vía Inbox de forma voluntaria o espontánea, a través de nuestras redes sociales institucionales, seguidores, fans 

y usuarios de las plataformas digitales vinculadas con la promoción y difusión del quehacer institucional del Instituto, los 

cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.  

  

Finalidades del tratamiento  

Los datos personales recabados en las plataformas digitales vinculadas con la promoción y difusión del quehacer del 

Instituto, serán utilizados únicamente para las siguientes finalidades:  

• Proporcionar aquella información solicitada por los usuarios.  

• Dar respuesta a sus dudas o comentarios.  

• Canalizar a otras áreas del Instituto.  

• Establecer contacto cuando así lo soliciten.  

  

Datos personales vinculados con el presente aviso de privacidad  
Los datos personales que se recaban son:  

I. Nombre completo de la persona.  
II. Nombre de usuario en cuenta personal.  
III. Correo electrónico personal.  
IV. Número telefónico.  

  

Fundamento para el tratamiento de datos personales  

El INAI trata los datos personales con fundamento en los artículos 42, fracción V de La Ley General de Transparencia y  

Acceso a la Información Pública, publicada el 04 de mayo 2015 en el Diario Oficial de la Federación (DOF); 89, fracción XXIV 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados publicada el 26 de enero de 2017 en 

el DOF; 21, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, última reforma publicada en 

el DOF el día 27 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 5 de julio de 2010.  

  

Sobre transferencias de datos  

Es importante destacar que no se realizarán transferencias que requieran de su consentimiento.  

  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales (derechos 

ARCO)?  

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición directamente en la Unidad de 

Transparencia de este Instituto, ubicada en la Planta Baja de Avenida Insurgentes Sur 3211, colonia Insurgentes Cuicuilco, 

Delegación 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 (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 01800835-

43-24.  

 

Cambios en el aviso de privacidad  

Cualquier modificación que sufra el presente aviso de privacidad se le dará a conocer en el siguiente vínculo electrónico 

http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Avisos-de-Privacidad.aspx..  

 

Fecha de elaboración y/o última actualización: 1 de febrero de 2018 
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