AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PARA REALIZAR AUDITORÍAS, REVISIONES Y VISITAS A LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI).

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, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, es la responsable del tratamiento de los
datos personales que proporcionen las unidades administrativas del INAI, los cuales estarán protegidos conforme a lo dispuesto por la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales manifestados serán tratados con la finalidad de realizar auditorías, revisiones y visitas, con el objetivo de poder
verificar que las Unidades Administrativas del INAI, hayan cumplido con las disposiciones normativas establecidas.
Para las finalidades anteriores, se tratarán los siguientes datos personales:
Datos de identificación: Nombre completo; nacionalidad, fotografía; sexo; rubrica y/o firma autógrafa; Registro Federal de Contribuyentes
(RFC); Clave Única de Registro de Población (CURP); los datos contenidos en la Credencial para votar, Pasaporte; Licencia de conducir
y los datos contenidos en Actas expedidas por el Registro Civil.
Datos laborales: Clave de número de empleado; referencias laborales.
Datos académicos: Nivel de estudios; Promedio; calificaciones; tipo de exámenes (ordinario/ extraordinario), y número de cuenta,
matrícula, expediente o boleta.
Datos personales contenidos en documentos de identificación oficial para acreditar la personalidad jurídica.
Descuentos personales: Ahorro voluntario, hipoteca, seguro médico, seguro de automóvil.
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que no se transfieren datos personales.
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
El tratamiento de sus datos personales antes señalados se realiza con fundamento en lo dispuesto de los artículos 51, fracciones XX del
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, última reforma en
el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2018, 93 del Reglamento de Recursos Financieros y Presupuestales del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
6 de marzo de 2019.
Transferencia de datos personales
Se informa que el Instituto no realizará transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender
requerimientos de una autoridad competente y dar cumplimiento a la legislación aplicable.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada en AV. Insurgentes Sur, NO.
3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, con número telefónico 50-04-24-00, ext. 2121, 2760
y 2565 o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (htt://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 01-800-8354-324.

¿Cómo puedo conocer los cambios en este aviso de privacidad?
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del portal del INAI, en el vínculo
electrónico http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Avisos-de-Privacidad.aspx

Última actualización: 11/12/2018.

