
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

INFORMACIÓN CURRICULAR DE LAS CANDIDATAS A CONSEJERAS 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), con domicilio en Avenida Barranca del Muerto 
#209, Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03900, 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.  

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de contar con la documentación e información 
curricular necesaria de las candidatas a formar parte de los Consejos Social y Consultivo del Instituto, 
para su identificación y en su caso entrar en contacto con ellas cuando así se requiera. 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre, domicilio, 
teléfono particular, teléfono celular particular, correo electrónico, estado civil, firma, RFC, CURP, lugar 
y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, idioma, documentos de nombramientos, 
puesto, domicilio de trabajo, actividades extracurriculares, referencias laborales y personales, trabajo 
actual y anteriores, información fiscal, referencias personales crediticias o patrimoniales, trayectoria 
educativa, títulos, reconocimientos y pertenencia a organizaciones de la sociedad civil. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el artículo 13, fracción XVI de la 
Ley del INMUJERES. 

¿Dónde puedo ejercer mis 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 Barranca del Muerto #209, Piso 8, Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, 
C.P. 03900, Ciudad de México, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico 
jorivera@inmujeres.gob.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 personales 

No se realizarán transferencias adicionales, 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 
mediante nuestro portal de Internet: 
http://web.inmujeres.gob.mx/transparencia/proteccion_datos_personales.html  
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