
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  
PARTICIPANTES REGISTRADOS EN EVENTOS ORGANIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE AUTORREGULACIÓN 

Y MEJORES PRÁCTICAS  
   

IMPORTANTE: Este aviso de privacidad está dirigido a aquellos titulares que en su momento nos proporcionaron sus datos personales, 
durante su registro en los siguientes eventos:  Foros: Autorregulación en protección de datos, ¿Qué es, cómo funciona y cuáles son sus 
ventajas? Con AMIS y ANTAD (2016), y Autorregulación en protección de datos, ¿Qué es, cómo funciona y cuáles son sus ventajas? 
(2014). 
 
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 los 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.  
  

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 

 

• difundir las acciones realizadas por el INAI para promover el derecho de protección de datos 

personales, así como preservar la información y documentación que da constancia de la 

actividad realizada por el INAI en ejercicio de sus atribuciones, en tanto concluyen los plazos 

de conservación respectivos;  

• difundir las ponencias del evento; 

• elaborar constancias de participación o asistencia y, 

• enviar información relacionada con actividades y futuros eventos organizados por el INAI.  

 

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 Secretaría de Protección de Datos Personales del INAI.  
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