
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL SITO WEB DE CONSULTA 
PÚBLICA DEL ANTEPROYECTO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
REGISTRO DE ESQUEMAS DE AUTORREGULACIÓN VINCULANTE. 

 

 
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 las Reglas de Operación del Registro de Esquemas de 
Autorregulación Vinculante. 
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), es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 

La información personal que se recabó fue tratada con la finalidad de integrar un sistema de control 
de participantes, opiniones y comentarios recibidos durante la consulta pública del anteproyecto de 
las Reglas de Operación del Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante, 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 utilizaron 
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.  
 
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en la siguiente dirección 
electrónica: http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Avisos-de-Privacidad.aspx o bien, de manera de 
presencial en las instalaciones del Instituto, directamente en la Secretaría de Protección de Datos 
Personales del INAI.  
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