
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

EVENTOS DENOMINADOS “JORNADAS CIUDADANAS 
DE SOCIALIZACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN” 

 

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.  
 ¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?  
 

● Sexo, edad, ocupación, grado máximo de estudios y pertenencia a alguna comunidad indígena. 
Este último dato corresponde a un dato personal sensible. Estos datos personales serán tratados 
de manera disociada por lo que no será posible identificar a las personas titulares, esto de 
conformidad con el artículo 22 fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el DOF el 26 de enero de 2017, y serán utilizados 
para informes institucionales, estadísticos y de difusión. 
 

● Nombre de la persona facilitadora. Esta información se recabará con la finalidad de integrar y 
disponer de un registro y control de las personas facilitadoras, así como fines estadísticos y de 
difusión. 
 

● Nombre y teléfono de la persona que plantea la problemática. Esta información se recabará con 
la finalidad de integrar y disponer de un registro y control de los participantes.  

 

El consentimiento para el tratamiento de los datos será tácito cuando habiéndose puesto a disposición 
del titular el aviso de privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario, esto de 
conformidad con los artículos 21, fracción única; y 22, fracción II, de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el DOF el 26 de enero de 2017. 
 

Transferencia de datos personales  
 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, y cuya solicitud esté 
debidamente fundada y motivada, de acuerdo a los artículos 22, 65, 66, 67 y 70 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados publicada en el DOF el 26 de enero de 
2017; así como lo dispuesto en el artículo 36 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público, publicados en el DOF el 26 de enero de 2018, y demás normativa 
aplicable. 
 

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: 

https://home.inai.org.mx/, sección “Eventos y concursos” y el micrositio 
https://micrositios.inai.org.mx/plandai/?page_id=842 o bien, de manera presencial en las instalaciones 
del INAI, directamente en la Dirección General de Políticas de Acceso.  
 

¿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 del INAI, ubicada en Avenida 
Insurgentes Sur, Número 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, 
Ciudad de México, con número telefónico 55-50‐04‐24‐00, extensiones 2121, 2760 y 2565. 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 del INAI, enviar un correo electrónico a la 
dirección antes señalada o comunicarse al TELINAI 800835‐43‐24.  
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