
AVISO DE PRIVACIDAD 
CENTRO VIRTUAL DE CAPACITACIÓN EN ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS (CEVINAI) CAMPUS DIRIGIDOS A SUJETOS 

OBLIGADOS 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI), con domicilio en Av. Insurgentes Sur, No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Coyoacán, C.P. 

04530, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.  

  

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?  

Datos personales que se recaban para realizar el registro en el Centro Virtual de Capacitación del INAI 

(CEVINAI):  

  

Datos de Identificación  Datos Académicos  Datos laborales  

Nombre completo  Grado máximo y tipo 

de estudios   

Institución a la que pertenece  

sexo    Correo electrónico Institucional  

Usuario y contraseña del Sistema 

para la Administración de la 

Capacitación. (CEVINAI)  

  Teléfono institucional  

Ciudad de residencia y país    Unidad Administrativa  

    Puesto  

    Área de adscripción   

    Adscrito a la Unidad de Transparencia  

    Forma parte del Comité de 

Transparencia  

    Sector al que pertenece la Institución  

  

Finalidades:  

Los datos son recabados para las siguientes finalidades.  

• Registro e Inscripción   

• Soporte técnico a usuarios  

• Brindar la capacitación  

• Generar las Constancias  

• Reportes y estadísticas  

  

Así como, establecer comunicación para dar seguimiento a la conclusión de los cursos, aclarar dudas 

sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, asesoría para el uso del sistema.  

  

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.  

 

Fundamento para el tratamiento de datos personales  

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los siguientes artículos: Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. - Art. 42, fracción VII; Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública. - Art. 21, fracción X; y, Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. - Art. 89, fracción XXVI  

  

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?  

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 

personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada 

en Avenida Insurgentes Sur 3211, en la colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 

04530, CDMX, teléfono 50042400 extensión 2665 o bien, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico 

unidad.enlace@inai.org.mx.   

  

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 

Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al Telinai 

01800835-43-24.  

  

Transferencia de datos personales  

Con fundamento en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, artículo 22 fracción II, se comunicarán sus datos personales:  

• Al sujeto obligado al que está adscrito, con la finalidad de que conozca la capacitación en la 

que ha participado y en su caso, para dar seguimiento a la conclusión de los cursos.   

 

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.  

  

Cambios al aviso de privacidad  

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en las 

aulas de capacitación, ubicadas en las instalaciones del Instituto antes señaladas y en nuestro portal 

de Internet http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Avisos-de-Privacidad.aspx  
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