AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

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 para la sustanciación de los procedimientos de investigación y
verificación, 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.

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes
finalidades:

Finalidad

¿Requieren
consentimiento del
titular?
NO

Para la sustanciación de los procedimientos de
investigación y verificación con las diligencias
necesarias de conformidad con la Ley General
de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados

X

Para la recepción, registro y trámite de las
denuncias que presentan los particulares
cuando consideren que han sido afectados por
actos contrarios a lo dispuesto en la Ley
General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.

X

SI

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que de acuerdo al procedimiento de investigación y verificación no se
prevé realizar transferencias de datos personales, salvo aquéllas que no requieren
su consentimiento, de conformidad con los supuestos que establece el artículo 70
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017),
siempre que dicha transferencia esté prevista en ley, sea legalmente exigida para
la investigación y persecución de los delitos, así como la procuración o
administración de justicia y sea requerida por autoridad competente mediante
mandamiento escrito.

¿Cuáles son los mecanismos y medios en dónde puede manifestar su
negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y
transferencias que requieran su consentimiento?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
(ARCO) de datos personales directamente en la Unidad de Transparencia de este
Instituto, en el domicilio ubicado en Avenida Insurgentes Sur, número 3211, Colonia
Insurgentes Cuicuilco, Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, o bien,
a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ ) o en los correos electrónicos
unidad.enlace@inai.org.mx y atención@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 señalada o comunicarse
al Tel-INAI 01800835-43-24.
Asimismo, para consultar los requisitos que debe contener la solicitud, los medios,
sistemas, métodos y plazos relacionados con el ejercicio de los derechos ARCO,
puede consultar los siguientes vínculos electrónicos: https://home.inai.org.mx/wpcontent/uploads/ProcedimientoARCO.pdf
e
https://home.inai.org.mx/?page_id=3374
¿En dónde puede consultar nuestro aviso de privacidad integral?
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar de forma
física en las Instalaciones del INAI, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur,
número 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Coyoacán, Código Postal 04530,
Ciudad
de
México,
así
como
en
la
dirección
electrónica:
https://home.inai.org.mx/wpcontent/documentos/AvisosdePrivacidad/APIntegralPInvestigacionPublico.pdf
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