Aviso de Privacidad del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con domicilio en
Insurgentes Sur, No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, 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.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
• Registrar y dar seguimiento a las orientaciones, asesorías y servicios otorgados por el Centro de Atención a la
Sociedad (CAS) del INAI, a través de los diferentes canales de comunicación;
• Facilitar la capturar solicitudes de información pública en los tres ámbitos de gobierno y/o de datos personales
para sujetos obligados de la Federación;
• Dar seguimiento a solicitudes de información, recursos de revisión, procedimientos de protección de derechos y
de verificación;
De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de control,
estadísticos e informes sobre el servicio brindado; promover los eventos y actividades institucionales de promoción,
capacitación y difusión, así como realizar encuestas de calidad del servicio.
Para estas últimas finalidades, especifique por favor qué tratamiento desea que se le dé a sus datos personales:
Sí deseo que mis datos personales sean tratados para generar controles, estadísticas e informes sobre el
servicio brindado por el CAS; promoción de eventos, actividades institucionales y encuestas de calidad en el
servicio.
No deseo que mis datos personales sean tratados para generar controles, estadísticas e informes sobre el
servicio brindado por el CAS; promoción de eventos y actividades institucionales, ni encuestas de calidad en
el servicio.
Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales:
Nombre, correo electrónico, ocupación, nivel de escolaridad, edad y código postal.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en el artículo 3 fracción XVIII y 89
fracción XIX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el artículo
46, fracciones I, III, IV, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.
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 0180083543-24.
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de la línea telefónica
denominada Tel-INAI, en el número 01 800 835 43 24, en nuestro micrositio de internet,
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Contactanos.aspx o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.

