
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

EVENTOS ACADÉMICOS

El Instituto Nacional de Medicina Genómica, INMEGEN, con domicilio en Periférico Sur 4809, Colonia Arenal
Tepepan, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14610, Ciudad de México, México, funge como responsable del
tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los Lineamientos Generales
de Protección de Datos Personales para el Sector Público y demás normatividad que resulte aplicable.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6, fracciones IV y VI de la Ley de los Institutos Nacionales de
Salud, Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Medicina Genómica, Art. 30 fracción V, VI, VIII y IX, Manual de
Organización Específico del Instituto Nacional de Medicina Genómica y Manuales de Procedimientos de la
Dirección de Enseñanza y Divulgación: Procedimiento para coordinar la organización y el desarrollo de eventos
académicos institucionales, se solicitan los siguientes datos personales: Nombre completo, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Lugar de nacimiento, edad, Nacionalidad,
Domicilio, Teléfono particular, Teléfono celular, Correo electrónico, Firma autógrafa, Fotografía, Puesto o cargo
que desempeña, Domicilio de trabajo, Correo electrónico institucional, Referencias laborales, Trayectoria
educativa, Títulos, Cédula profesional, Certificados, Reconocimientos, Cuentas bancarias e Institución donde
trabaja o estudia.

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades primarias que no requieren
de su consentimiento: Recepción de solicitudes de información, de registro o inscripción a los eventos
académicos, de difusión o divulgación, organizados por el INMEGEN y su correspondiente retroalimentación,
Proceso de registro o inscripción a los eventos académicos, de difusión o divulgación, organizados por el
INMEGEN y su correspondiente retroalimentación, Gestión de la cobranza, facturación y reembolso de pagos
(en caso de que aplique), de los eventos académicos, de difusión o divulgación, organizados por el INMEGEN
que no sean gratuitos, Generación de credenciales, gafetes, etc. para la asistencia a eventos académicos, de
difusión o divulgación del INMEGEN, Gestionar el acceso físico o virtual a las instalaciones del INMEGEN para
asistir al evento académico, de difusión o divulgación, Generación y entrega de constancias, reconocimientos,
premios, etc. de los eventos académicos, de difusión o divulgación del INMEGEN, Divulgación a través de los
canales de comunicación del INMEGEN del evento académico, de difusión o divulgación, Elaboración de
reportes o informes, Conservación del registro e historial de los participantes de los eventos académicos, de
difusión o divulgación, organizados por el INMEGEN, Protección civil.

Asimismo, este Instituto podrá dar tratamiento a sus datos personales para las siguientes finalidades
secundarias: Publicación de notas informativas, relacionadas con la actividad académica (pudiendo contener
imágenes), en la página https://www.inmegen.gob.mx/ y las redes sociales del INMEGEN, Obtención de
información referente a la percepción de la calidad de la actividad académica a la que se encuentre inscrito,
Enviar invitaciones a las actividades académicas organizadas por el INMEGEN, Gestión del perfil de egresado y
contacto posterior

□ No consiento que mis datos personales se utilicen para las finalidades secundarias

Transferencia de datos personales

Le informamos que de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, V y VI del artículo 22 y 70 fracciones II, VI y
VIII de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para el
cumplimiento de las finalidades que motivan el tratamiento de sus datos personales, su información se podrá
transferir al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Instituciones coorganizadoras del evento o actividad
académica, empresas proveedoras de bienes y servicios.



¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada
en Periférico Sur No. 4809, Col Arenal Tepepan, C.P. 14610, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, o bien, a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo
electrónico utransparencia@inmegen.edu.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos
derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, o bien, enviar un correo electrónico a la dirección antes
señalada.

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

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en el portal del
INMEGEN https://transparencia.inmegen.gob.mx/proteccion-de-datos-personales/avisos-de-privacidad/

Otros datos de contacto:

Página de Internet: http://www.inmegen.gob.mx

Correo electrónico para la atención del público en general: utransparencia@inmegen.edu.mx

Número telefónico para la atención del público en general: 5553511900 ext: 1131

Última actualización: Enero 2022
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