
 
 

Aviso de privacidad integral para el registro de asistencia al foro: Nuevos 
Horizontes de la Transparencia 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
(en adelante INAI o Instituto), con domicilio en Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Col. Insurgentes 
Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, CP. 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. 

De los datos a recabar 

Los datos personales que se recabarán son los siguientes: 

 Nombre; 
 Correo electrónico, y 
 Dependencia/institución donde labora la o el asistente. 

Se informa que no se recabarán datos sensibles. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

El INAI tratará los datos personales con fundamento en artículo 11 fracción XII, artículo 21 
fracciones VII, XI y XVIII y artículo 37 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, última reforma publicada en el DOF 27/01/2017; artículo 24 fracción XII, artículo 29 y 56 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el DOF el 
04/05/2015; artículo 40 fracciones I, III, V, VI y XII del Estatuto Orgánico del INAI, publicado en el 
DOF el 24/09/2019 para las finalidades abajo señaladas: 

Finalidades del tratamiento de los datos personales 

 Elaborar una base de datos para el registro de asistencia al evento Nuevos Horizontes 
de la Transparencia; 

 Utilizar los datos para fines estadísticos, y 
 Utilizar los datos para posteriores invitaciones a eventos. 

 
De manera adicional se informa que, los datos recabados serán utilizados para generar 
estadísticas e informes sobre los resultados del evento en mención. No obstante, es importante 
señalar que, en estas estadísticas e informes, la información no estará asociada con el titular de 
los datos personales, por lo que no será posible identificarlo.  

 

 

 



 
 

¿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, cuyos datos de contacto son los siguientes:  

a) Nombre de su titular: Miguel Novoa Gómez; 

b) Domicilio: Insurgentes Sur 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, CP. 04530, 
Ciudad de México; 

c) Correo electrónico: unidad.enlace@inai.org.mx; 

d) Número telefónico y extensión: 50042400 Ext. 2665 

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios: 

El INAI cuenta con una guía del Procedimiento para ejercer los Derechos ARCO en caso de que 
algún ciudadano deseé ejercer alguno de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales. 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad 
de Transparencia, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios: Página de internet: 
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx   

 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 
de nuevos requerimientos legales o por otras causas.  

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso 
de privacidad, a través dela Página de internet oficial de Gobierno Abierto del INAI: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/  

 

Fecha de elaboración del aviso de privacidad: 29 de enero de 2020. 
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