Aviso de privacidad integral para el registro de las semblanzas curriculares de personas ponentes y
moderadoras que participarán en la III Cumbre Nacional de Gobierno Abierto
1. Responsable de tratar sus datos personales
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con
domicilio en avenida Insurgentes Sur, Número 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, Código
Postal 04530, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que se obtengan a
través del “Formulario para recabar datos de personas panelistas y moderadoras de la III Cumbre Nacional de
Gobierno Abierto", los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás disposiciones que resulten aplicables.
2. Datos que se recabarán
La información que se recabará consiste en: datos de identificación, contacto, académicos, laborales. Se
informa que no se recabarán datos sensibles.
3. Fundamento para el tratamiento de los datos personales
El INAI tratará los datos personales con fundamento en los artículos 59 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP), con última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) el 13 de agosto de 2020, así como de los artículos 17, primer párrafo, 21 fracciones XI, XVI y XVIII, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con última reforma publicada en el DOF del
27 de enero de 2017; 40, fracciones II, IV y XIII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con última reforma publicada en el DOF del 18 de
marzo de 2021; y 26 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público,
con última reforma publicada en el DOF el 25 de noviembre de 2020, para las finalidades que a continuación
se señalan.
4. Finalidades del tratamiento de los datos personales
Los datos personales que recabaremos serán utilizados para las siguientes finalidades:
-

Integrar el registro definitivo de las personas ponentes y moderadoras que participarán en la III Cumbre
Nacional de Gobierno Abierto;
Identificar la presencia de las personas ponentes y moderadoras entre la audiencia, previo a sus
participaciones;
Dar lectura pública a la semblanza curricular proporcionada por la persona ponente o moderadora,
previo a su participación en el panel que le corresponda, y
De manera adicional, los datos recabados serán utilizados para la difusión de las exposiciones de cada
persona ponente o moderadora mediante las redes sociales de este instituto.

5. Transferencia de los datos personales
El INAI no realizará la trasferencia de los datos personales que nos proporcione.
6. ¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), para el tratamiento
de sus datos personales, de las siguientes formas:
-

Directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto en el domicilio antes señalado;
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia: http://www.plataformadetransparencia.org.mx/,
y
Mediante el correo electrónico unidad.transparencia@inai.org.mx

Si desea conocer a mayor detalle el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede comunicarse al
Centro de Atención a la Sociedad, mediante el número telefónico 8008354324 o acudir a la Unidad de
Transparencia en la dirección que se indica a continuación.
7. Domicilio de la Unidad de Transparencia
La Unidad de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, se ubica en Avenida Insurgentes Sur número 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco,
Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Teléfono 01 800 8354 324, correos electrónicos
atencion@inai.org.mx y unidad.transparencia@inai.org.mx, y conmutador (01 55) 50042400, extensiones 2595
y 2596.
8. Cambios al aviso de privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de las necesidades propias del evento al que se le invita o por otras causas.
No obstante, en caso de que exista algún cambio en el presente aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento previo a la celebración del evento, mediante el “Formulario para recabar datos de personas
panelistas y moderadoras de la III Cumbre Nacional de Gobierno Abierto". Además podrá consultarlos en la
página electrónica del Instituto www.inai.org.mx, ingresando al apartado de avisos de privacidad de “Gobierno
Abierto y Transparencia” (https://home.inai.org.mx/?page_id=5480).

9. Fecha de elaboración del aviso de privacidad
5 de abril de 2021.

