
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

TRANSFERENCIA DE DATOS DE CONTACTO DEL CONCURSO PARA SER COMISIONADA Y 

COMISIONADO INFANTIL Y FORMAR PARTE DEL PLENO NIÑAS Y NIÑOS 

 
 

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.  

  

Sus datos personales serán utilizados para la transferencia de los datos de contacto que se indican a continuación, a la 

Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH), con el propósito de invitar a las niñas y niños ganadores del Concurso, 

en su carácter de Comisionado Infantil, a participar en los talleres que impartirá la CNDH en sus entidades federativas, a fin 

de promover el conocimiento de sus derechos en sus familias, escuelas y comunidad.  

  

Si no desea que sus datos personales sean transferidos a la CNDH, usted podrá indicarlo a través del correo electrónico 

comisionado.infantil@inai.org.mx.   

  

Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales requerimos de su consentimiento:  

 

Destinatario  Finalidad  

Comisión Nacional 
de Derechos  

Humanos  

Ser contactado por la CNDH con el propósito de invitar a las niñas y niños ganadores del Concurso, 
en su carácter de Comisionado Infantil, a participar en los talleres organizados por la CNDH, a fin 
de promover el conocimiento de sus derechos en sus familias, escuelas y comunidad.   
  

Lo anterior, en el marco del ofrecimiento hecho por el titular de la CNDH durante el evento de 
premiación del Concurso, celebrado el pasado 30 de junio de 2017, para que los Comisionados  

Infantiles participen como promotores de derechos humanos de la niñez y la adolescencia.   

  

Para la transferencia mencionada requerimos de su consentimiento, por lo que, si no desea que sus datos personales sean 

transferidos a la CNDH, usted podrá indicarlo a través del correo electrónico comisionado.infantil@inai.org.mx.    

  

Asimismo, le informamos que no se realizarán transferencias adicionales a la antes mencionada, 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.inai.org.mx/SitePages/Avisos‐dePrivacidad.aspx o bien, de manera presencial en las instalaciones del Instituto, 
directamente en la Dirección General de Prevención y Autorregulación.   
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