
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

PRUEBA SARS-Cov-2 (COVID 19)

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 los artículos 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 14 de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales, 2 fracción III, 5, fracción V Bis, 6 fracción I, 7 bis, fracción II de la
Ley de los Institutos Nacionales de Salud, 29 fracciones III y X del Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Medicina Genómica, se solicitan los siguientes datos personales: Datos de identificación
(Nombre completo, Clave Única de Registro de Población, Pasaporte, correo electrónico, número
telefónico, código postal), Datos laborales (Nombre de empresa), Datos financieros (Nombre
completo o razón social, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, régimen fiscal,
domicilio fiscal)

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el
presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales considerados como
sensibles, que requieren de especial protección: Datos de Salud Física y Mental, hábitos personales,
Información genética.

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades primarias que
no requieren de su consentimiento: Procesamiento de la muestra (Recolección, diagnóstico de la
presencia del virus, entrega de resultados y registro en la base de datos) así como elaboración y
emisión de factura.

Asimismo, este Instituto podrá dar tratamiento a sus datos personales para las siguientes finalidades
secundarias: Contacto posterior y seguimiento, Generación de estudios, registros, estadísticas y
análisis de información.

□ 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 VII del artículo 22 y art. 70 fr.
II, V, 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 a las autoridades sanitarias así como al Representante designado por
la Institución o Empresa solicitante de pruebas para sus empleados.

¿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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