Aviso de privacidad simplificado para el registro de las semblanzas 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), es el
responsable de los datos personales que nos proporcione mediante el presente formulario.
2. 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 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.

3. Sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar mediante el “Formulario para recabar
datos de personas panelistas y moderadoras de la III Cumbre Nacional de Gobierno Abierto" o 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)
4. 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 o posterior 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).
5. Fecha de elaboración del aviso de privacidad
5 de abril de 2021.

