
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL SITIO WEB DE CONSULTA 
PÚBLICA DEL ANTEPROYECTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL USO DE 
HIPERENLACES O HIPERVÍNCULOS EN UNA PÁGINA DE INTERNET DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PARA DAR A 

CONOCER AVISOS DE PRIVACIDAD A TRAVÉS DE MEDIDAS 
COMPENSATORIAS. 
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IMPORTANTE: Este aviso de privacidad está dirigido a aquellos titulares que en su momento nos proporcionaron sus datos personales y 
que consintieron participar en la Consulta pública del anteproyecto de los lineamientos para el uso de hiperenlaces o hipervínculos en 
una página de internet del instituto nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, para dar a 
conocer avisos de privacidad a través de medidas compensatorias. 
 
Lo anterior, con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, el pasado 26 de enero de 2017, así como de los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público, el pasado 26 de enero de 2018, a fin de informarle sobre el tratamiento de sus datos personales que 
actualmente realizamos, en los términos de la ley y lineamientos generales en mención. 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI o Instituto), es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.  
  
Los datos personales que recabemos serán tratados con la finalidad de integrar un sistema de control 
de participantes, opiniones y comentarios recibidos durante la consulta pública del anteproyecto de 
los Lineamientos para el uso de hiperenlaces o hipervínculos en una página de Internet del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para dar a 
conocer avisos de privacidad a través de medidas compensatorias (en lo sucesivo Lineamientos), así 
como para, eventualmente, ponernos en contacto con los participantes de la consulta, para aspectos 
relacionados con la misma.  
 
De manera adicional, los datos recabados durante la consulta se utilizarán para generar estadísticas 
e informes sobre el resultado de ese ejercicio. No obstante, es importante señalar que en estas 
estadísticas e informes, la información no estará asociada con el titular de los datos personales, por 
lo que no será posible identificarlo. 
 
No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y  
motivados.   
 
Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica:  
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Avisos‐de‐Privacidad.aspx  o bien, de manera presencial en las 
instalaciones del Instituto, directamente en la Dirección General de Prevención y Autorregulación del 
INAI. 
 

Fecha de actualización: 12/02/2018 
 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Avisos‐de‐Privacidad.aspx

