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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL Concurso del Programa de Sensibilización de Derechos de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (PROSEDE INAI) 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI). 

 

 

1. Responsable de tratar sus datos personales. 

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, INAI, con domicilio en Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 

Alcaldía Coyoacán, CP. 04530, Ciudad de México, 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. 

2. ¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

 

Finalidad 

¿Requieren 

consentimiento 

del titular? 

NO SI 

Identificar a los participantes   X 

Integrar el registro de los participantes   X 

Contactar y notificar a los integrantes de las 

organizaciones de la sociedad civil cuyos 

proyectos fueron seleccionados 

  X 

Generar estadísticas e informes institucionales 

sobre los resultados del programa 
 x 

Cumplir con lo establecido en las bases de la 

convocatoria del PROSEDE INAI 
  X 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades que 

requieren su consentimiento podrá indicarlo: ejerciendo sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación, oposición y portabilidad de sus datos personales (derechos ARCOP), directamente 

ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada en domicilio en Insurgentes Sur No. 

3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, CP. 04530, Ciudad de México, México, 

o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia: 
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http://www.plataformadetransparencia.org.mx, o en el correo electrónico: 

unidad.transparencia@inai.org.mx. 

 

 

 

3. Medios y/o fuentes de obtención de los datos personales. 

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los 

siguientes datos personales: 

• Nombre del representante legal, director y coordinador del proyecto 

• Teléfono particular del representante legal, director y coordinador del proyecto 

• Teléfono celular del representante legal, director y coordinador del proyecto 

• Correo electrónico del representante legal o director y coordinador del proyecto 

• Identificación oficial vigente del representante o apoderado legal 

• Firma autógrafa 

• Firma electrónica 

• Domicilio 

• Nacionalidad 

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 

Par la obtención de los datos se llevará a cabo través del micrositio del PROSEDE INAI, cuya 

dirección electrónica es: https://eventos.inai.org.mx//prosede/ 

4. Transferencia de datos personales 

 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que 

sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundados y motivados. Conforme a los artículos 

22, 66 y 70 de la LGPDPPSO, así como, artículo 36 de los Lineamientos Generales. 

 

5. Fundamento para el tratamiento de datos personales 

 

Los datos personales recabados serán protegidos conforme a lo dispuesto en el artículo 

17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la fracción 

que resulte aplicable del artículo 89 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO. Asimismo fracción I del 

artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LFTAIP), que establece: “Se considera información confidencial: I. La que contiene 

datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable”, así 

como en el artículo 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados (LGPDPPSO), que establece: “El responsable 
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deberá informar al titular, a través del aviso de privacidad, la existencia y características 

principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, a fin de que 

pueda tomar decisiones informadas al respecto”. Dichos datos serán incorporados y 

tratados en el sistema de datos personales denominado “Programa de Sensibilización 

de Derechos”, el cual se creó con fundamento en las facultades que otorgan al Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI) 43, fracción VI, VII y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LFTAIP);  

 

Para ejercer los derechos ARCOP 

 

Podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación, oposición y Portabilidad de sus datos personales (derechos ARCOP) directamente 

ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes: 

 

a) Nombre de su titular: Gonzalo Sánchez de Tagle Pérez Salazar 

b) Domicilio: Avenida Insurgentes Sur 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía 

Coyoacán, CP. 04530, Ciudad de México, México. 

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

d) Número telefónico y extensión: 800 835 43 24 

e) Otro dato de contacto: atencion@inai.org.mx 

 

Asimismo, podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCOP a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, disponible 

en http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios: 

 

Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de sus 

datos personales (derechos ARCOP), 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, con número telefónico 800 835 43 24 o bien, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia: http://www.plataformadetransparencia.org.mx, o 

en el correo electrónico: unidad.transparencia@inai.org.mx. 

 

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: 

 

Mediante la a Unidad de Transparencia del INAI, cuyo domicilio es Avenida Insurgentes Sur No. 

3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, C.P. 04530, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (correo 

electrónico: unidad.enlace@inai.org.mx), o bien, llamado al teléfono del Centro de Atención a 

la Sociedad (CAS) 800 835 43 24. 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:unidad.transparencia@inai.org.mx
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Denominación del responsable o sujeto obligado, actualmente no realiza el tratamiento de 

datos personales en formatos estructurados y comúnmente utilizados para la portabilidad de 

datos personales, en términos de lo dispuesto en los artículos 57 de la LGPDPPSO; 6 y 8 de 

los Lineamientos de portabilidad. 

 

 

 

6. Sitio donde podrá consultar 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 de: Cualquier cambio a este aviso de privacidad se comunicará a 

través del micrositio del PROSEDE INAI, cuya dirección electrónica es: 

https://eventos.inai.org.mx//prosede/ Lo anterior se informa en cumplimiento a lo dispuesto en 

los artículos 3º, fracción II, y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados (LGPDPPSO). 

Otros datos de contacto: 

Página de Internet: https://eventos.inai.org.mx/prosede/ 

Correo electrónico para la atención del público en general: unidad.enlace@inai.org.mx 

Número telefónico para la atención del público en general: 8008354324 

 

7. Fecha de última actualización: 22 de febrero de 2022. 

 


