AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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, Coyoacán, C.P.
04530, Ciudad de México (CDMX), 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.
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
Los datos personales que recabemos durante la Jornada de Sensibilización que se imparta en la
institución respectiva, se utilizarán para las siguientes finalidades:
1. Para difundir la imagen, fotografía, opinión y nombre de las niñas, niños y adolescentes, que
sean tomados o recabados durante las actividades que se realicen durante el taller que se
impartirá sobre protección de datos personales, privacidad y redes sociales, en las redes
sociales del INAI o por cualquier medio de comunicación utilizado por el Instituto, a efecto
de que sea escuchada su opinión sobre la importancia de proteger su información personal
y privacidad, y para contribuir a que otras niñas, niños y adolescentes conozcan su derecho
a la privacidad y protección de datos personales, y
2. Para obtener el consentimiento para dicha difusión y acreditar la identidad del padre, madre,
tutor o representante legal que lo otorga.
Para las finalidades anteriores, se solicitarán los siguientes datos personales:
1. Difusión de videos y fotografías tomados durante la jornada: imagen de la niña, niño o
adolescente, nombre y opinión sobre temas vinculados con la protección de la privacidad y datos
personales.
2. Obtención del consentimiento: nombre de la niña, niño o adolescente y de su madre, padre, tutor
o representante legal; nombre de la escuela y grupo, tipo y número de identificación del adulto
que otorga el consentimiento; firma, y calidad con la que otorga el consentimiento.
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.
Fundamento
El INAI organiza las Jornadas de Sensibilización sobre protección de datos personales con fundamento
en los artículos 17, primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 27 de enero de
2017; 89, fracción XXIV de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, publicada en el DOF el 26 de enero de 2017; 38 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el DOF el día 5 de julio de 2010.
En el marco de la organización Jornadas de Sensibilización sobre protección de datos personales en
instituciones educativas, se recaban los datos personales para las finalidades antes señaladas.
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¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y, en su caso,
portabilidad de sus datos personales, (derechos ARCO y portabilidad), directamente ante la Unidad
de Transparencia de este Instituto, ubicada en Avenida Insurgentes Sur 3211, Colonia Insurgentes
Cuicuilco, Coyoacán, C.P. 04530, CDMX, con número telefónico 50-04-24-00, ext. 2121, 2760 y 2565,
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:
01800835-43-24.
Transferencia de Datos
No se realizarán transferencias, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Cambios al 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 http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Avisos-de-Privacidad.aspx.
Datos de contacto
Si desea mayor información sobre la Jornada de Sensibilización en materia de datos personales y el
tratamiento que daremos a la información personal recabada puede llamar o escribir a los siguientes
datos: (55) 50042400 ext. 2558 y 2964.
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