AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL INAI

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con domicilio en Av. Insurgentes Sur, No. 3211, Colonia Insurgentes
Cuicuilco, Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales será protegidos conforme a
lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?
Los datos personales que recabemos serán utilizados para el pleno ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos
personales (ARCO) y el trámite y seguimiento de las solicitudes de acceso a la información, así como para la elaboración de informes y estadísticas.
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre completo, domicilio, correo electrónico, teléfono, sexo, fecha de nacimiento,
ocupación, nivel educativo y demás que resulten necesarios para los fines ya mencionados
Se informa que no se solicitarán datos sensibles

Fundamento para el tratamiento de datos personales
Los fundamentos para el tratamiento de datos personales son: artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 46, 122, 124, 128, 142 y 144
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 61, 62, 123, 125, 129, 130, 147 y 149 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 48, 49, 51, 52, 85, 86, 94, 95, 96, 97, 103, 104, y 105 de la LGDPDPPSO y los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de
Transparencia de éste Instituto, ubicada en Av. Insurgentes Sur, No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, con número telefónico
(55)50042400 extensiones 2565, 2121 y 2760, 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
Los requisitos para la solicitud serán los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;
Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e identidad de su representante;
De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta la solicitud;
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso.

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 al 018008354324.

Transferencia de Datos Personales
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que esté debidamente fundados y motivados.

Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad. Lo haremos de su conocimiento en la propia página de Instituto.
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