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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  

DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA SOCIEDAD (CAS) DEL DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI). 

 

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 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 (LGPDPPSO) y los Lineamientos Generales de 

Protección de Datos Personales para el Sector Público. 

 

2. ¿Qué datos personales se recabarán y para qué finalidades?  
  

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:  

 

 

a) Registrar y dar seguimiento a las orientaciones, asesorías y 

servicios otorgados por el CAS establecidos en los Lineamientos 

que rigen la operación del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) 

del INAI, a través de los diferentes canales de comunicación y en los 

tres niveles de atención. 

b) Facilitar la captura y seguimiento de solicitudes de información 

pública y del ejercicio de los derechos ARCOP (Acceso, 

Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad de datos 

personales) en los tres órdenes de gobierno.  

c) Facilitar la captura y seguimiento de recursos de revisión en el 

orden de gobierno federal. 

d) Elaborar informes estadísticos sobre el servicio brindado. 

 

3. Transferencia de datos personales 

 

El INAI podrá realizar transferencias sin requerir su consentimiento cuando se actualice alguno de los 

supuestos señalados en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 

 

4. Sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral y medios para comunicar a 

los titulares de los datos personales los cambios realizados al aviso de privacidad 

 

Podrá localizar nuestro aviso de privacidad integral el micrositio de internet 

https://home.inai.org.mx/?page_id=5480 o bien de manera presencial en nuestras instalaciones, 

también por estos medios daremos a conocer los cambios realizados al aviso de privacidad.  

 

5. Fecha de última actualización:  10 de septiembre de 2021. 

https://home.inai.org.mx/?page_id=5480

