AVISO DE PRIVACIDAD
SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), con domicilio en Boulevard Adolfo López Mateos 3325
Piso 5, Col. San Jerónimo Lídice, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10200, 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 realizar la integración de los expedientes de
prestadores adscritos al Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales del INMUJERES, a efecto de
realizar las gestiones administrativas (altas, seguimiento y bajas del programa), así como para fines
estadísticos.
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre, domicilio,
número telefónico particular, correo electrónico, CURP, firma y datos académicos.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el apartado I.5.2, numeral 11 del
Manual de Organización del Instituto Nacional de las Mujeres.
¿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 Boulevard
Adolfo López Mateos 3325 Piso 5, Col. San Jerónimo Lídice, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10200,
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 en las aulas
de capacitación, ubicadas en las instalaciones del Instituto antes señaladas y en nuestro portal de Internet:
https://www.gob.mx/inmujeres/

