
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  

PARTICIPANTES REGISTRADOS EN EVENTOS ORGANIZADOS POR 

LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
 

IMPORTANTE: Este aviso de privacidad está dirigido a aquellos titulares que en su momento nos 
proporcionaron sus datos personales y que consintieron el envío de información relacionada con actividades 
y futuros eventos organizados por el INAI, durante su registro en los siguientes eventos: (i) Día Internacional 
de Protección de Datos Personales de 2015, 2016, 2017 y 2018; (ii) Presentación de la Guía para el Borrado 
Seguro de Datos Personales (2016); (iii) Derecho al Olvido, Tutela Integral de la Privacidad. Visión 
Iberoamericana; (iv) 46º Foro de Autoridades de Privacidad de Asia Pacífico (APPA FORUM); (v) Foro 
académico sobre la protección de los datos personales y privacidad de menores de edad (2015); (vi) 
Presentación del Manual en materia de seguridad de los datos personales y otra información basada en un 
entorno Microsoft para MiPyMEs y organizaciones pequeñas mexicanas (2015); (vii) Privacidad en la Era 
digital en México (2015); (viii) Entrega del primer certificado en materia de protección de datos personales 
(2015); (ix) Autorregulación en protección de datos, ¿Qué es, cómo funciona y cuáles son sus ventajas? 
(2014); (x) XII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales (2014); (xi) Foro Internacional 
sobre Seguridad de Datos personales (2013); y (xii) Seminario sobre autorregulación (2013).   
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 con la finalidad de continuar con el envío de información 
relacionada con actividades y futuros eventos organizados por el INAI. De manera adicional, los datos 
recabados se utilizan para generar estadísticas sobre la participación a los eventos organizados por 
el INAI, antes mencionados. No obstante, es importante señalar que en estas estadísticas la 
información no está asociada con el titular de los datos personales, por lo que no es posible 
identificarlo.  
  
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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