
AVISO DE PRIVACIDAD 

MAESTRÍA EN DERECHO, EN EL CAMPO DE CONOCIMIENTO DE DERECHO 

A LA INFORMACIÓN 

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 siguientes 

artículos: 31 fracción X y 54 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 43 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 93 

fracción I de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados  

 

DATOS PERSONALES A RECABAR  

• Datos de identificación  

• Datos laborales  

• Datos académicos  

  

DATOS PERSONALES SENSIBLES  

El INAI no recaba datos personales sensibles para el ingreso y permanencia en este programa de 

estudios.  

  

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES  

 Finalidades que no requieren consentimiento.  

 Seguimiento del proceso de registro y selección de aspirantes.  

1. Seguimiento al desempeño académico y permanencia de los participantes en el programa de 

estudios.  

2. Gestión de acceso a las instalaciones del Instituto  

3. Elaboración de informes y estadísticas.  

4. Comunicación permanente con los aspirantes y participantes para aspectos relacionados con 

la implementación, desarrollo y conclusión del programa educativo.  

 

TRANSFERENCIAS  

Con fundamento en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, Artículo 22, fracción II, se realizarán transferencias a la Universidad Nacional Autónoma 

de México, a través de la Coordinación del Programa de Posgrado en Derecho, para la participación 

en este programa educativo.  

  

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

requerimiento de autoridad competente, debidamente fundado y motivado.  

 



AVISO DE PRIVACIDAD 

MAESTRÍA EN DERECHO, EN EL CAMPO DE CONOCIMIENTO DE DERECHO 

A LA INFORMACIÓN 

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 01800835-43-24.  

  

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD  

Usted podrá consultar los cambios al Aviso de Privacidad en la siguiente ruta: 

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