
AVISO DE PRIVACIDAD 

CENTRO VIRTUAL DE CAPACITACIÓN EN ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS (CEVINAI) CAMPUS INICIATIVA PRIVADA 

 
 
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, Delegación 

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.   

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo dispuesto en los artículos 38 

y 39 fracción XI de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.    

  

DATOS PERSONALES A RECABAR  

 Datos del participante  Datos de la empresa  Datos laborales  

Nombre de usuario  Denominación  o  razón  

social  

Área de adscripción  

Contraseña  Tamaño de la organización  Pertenece al departamento de 

protección de datos 

personales.  

Dirección  de  correo  

electrónico institucional  

Carácter jurídico de la 

organización  

  

  

Nombre completo  Actividad de la empresa  

Sexo  Medio por el que se enteró del 

INAI  

Ciudad    

  
País  

Calificación del curso  

  

  

DATOS PERSONALES SENSIBLES   

Para el proceso de registro en los cursos de capacitación en línea, no se recaban datos sensibles.  

  

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES   

Finalidades que no requieren consentimiento.  

Registro en la plataforma para la generación de una cuenta que le permita el acceso a los cursos en 

línea.  

1. Acreditación, mediante una constancia electrónica del curso o cursos concluidos 

satisfactoriamente.  

2. Elaboración de informes y estadísticas.  

 

Finalidades que requieren consentimiento.  

Comunicación con el usuario registrado para enviarle invitación a los eventos y actividades 

convocadas por el INAI.  

  

Para manifestar su consentimiento respecto de la finalidad secundaria mencionada, usted podrá 

manifestarlo en el proceso de registro en la página del CEVINAI, previo a su registro.  
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TRANSFERENCIAS  

No se realizan transferencias de los datos personales recabados, salvo algún requerimiento de 

autoridad competente, que esté debidamente fundada y motivada.  

  

MECANISMOS PARA EL EJERCICIO DE LOS 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., 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 01800-835-43-24.  

  

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD   

Usted podrá consultar los cambios al Aviso de Privacidad en la página del INAI; 

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