
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

ESTUDIANTES Y EGRESADOS MENORES DE EDAD

El Instituto Nacional de Medicina Genómica, INMEGEN, es 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.

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades primarias que no requieren
de su consentimiento: Recepción de solicitudes de información y solicitudes de registro e inscripción a las
actividades académicas y estancias al Programa de Participación Estudiantil del INMEGEN, proceso de
selección, registro y/o inscripción de los estudiantes menores de edad que participen en actividades y estancias
académicas del Programa de Participación Estudiantil, así como la retroalimentación en el proceso de
comunicación, tramitar credencial así como el acceso a los servicios, infraestructura, biblioteca y herramientas
tecnológicas, para el desarrollo de las actividades y evaluaciones de las actividades académicas y estancias del
Programa de Participación Estudiantil del INMEGEN, apertura, seguimiento y conclusión del expediente digital
y físico del menor de edad, desarrollar las actividades y evaluaciones de las actividades y estancias del Programa
de Participación Estudiantil del INMEGEN, Publicación de notas informativas, relacionadas con las diferentes
actividades académicas (pudiendo contener imágenes), en la página https://www.inmegen.gob.mx/ y las redes
sociales del INMEGEN, Generación y entrega de constancias, reconocimientos, premios, etc. de la actividad
académica a la que se encuentre inscrito, Elaboración de reportes o informes, Conservación del registro e
historial de los participantes de las estancias del Programa de Participación Estudiantil del INMEGEN,
Protección civil, Contactar a familiares o terceros en caso de emergencia, Gestión de la cobranza, facturación y
reembolso de pagos (en caso de que aplique), de los eventos y actividades académicas del INMEGEN que no
sean gratuitos, Contactar al padre, madre o tutor legal del menor de edad para lo relacionado con las
actividades académicas del menor en el INMEGEN.

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,
VII 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 Instituciones académicas de procedencia y aquellas que avalen o acrediten las actividades
académicas a la que se inscriba, Institución(es) coorganizadora(s) de eventos o actividades académicas y
Empresa(s) proveedora(s) 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 enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada, o bien, consulte el procedimiento en
https://transparencia.inmegen.gob.mx/proteccion-de-datos-personales/
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