AVISO DE PRIVACIDAD Integral
ESCUELA SUPERIOR DE REHABILITACIÓN EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
Responsable del tratamiento de datos personales y sensibles
La Escuela Superior de Rehabilitación del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, ubicada
en Av. México-Xochimilco n° 289, Colonia Arenal de Guadalupe, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14389;
recaba datos personales y es responsable del tratamiento que se les dé, los cuales serán protegidos de conformidad
con lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en los
Lineamientos Generales de Datos Personales para el Sector Público.
¿Cuál es la finalidad del tratamiento de sus datos personales?
Hacemos de su conocimiento que la Escuela Superior de Rehabilitación dará tratamiento a sus datos personales
con las siguientes finalidades:

Finalidad
Identificar y validar información de los aspirantes, alumnos (nacionales y
extranjeros)
Creación y actualización del expediente escolar de los alumnos

¿Requieren
consentimiento del
NO titular? SÍ
X
X

Registro de aspirantes, inscripción y reinscripción de los alumnos

X

Expedir los títulos profesionales, diplomas y certificados que otorga la
Institución
Registro de Títulos profesionales o grados académicos en formatos
electrónicos ante la Dirección General de Profesiones de la SEP, para que el
alumno pueda tramitar la expedición de la Cédula Profesional
Informar sobre el desempeño académico de los alumnos a otras instancias
o directamente al alumno
Registro de campos clínicos para inicio de servicio social y prácticas
profesionales en Instituciones de Salud y Secretaría de Salud de la CDMX

X

¿Qué datos personales recabamos?
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X

X
X

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes datos
personales:
•
•
•
•
•

Datos de identificación: nombre completo, estado civil, edad, fecha de nacimiento, género, lugar de
nacimiento, CURP, INE, correo electrónico, domicilio, país de residencia, número de teléfono fijo y de
celular, número de seguridad social y/o número de póliza de seguro de gastos médicos mayores.
Datos académicos: nombre de la escuela de procedencia de nivel medio superior, entidad federativa y
alcaldía o municipio, certificado de educación media superior, promedio general, si desempeña algún
trabajo.
Datos familiares: número de hermanos y lugar que ocupa entre ellos, nivel de estudios de sus padres y
hermanos, ocupación remunerada de éstos, número de personas que trabajan en su hogar, sostén
económico de la casa y de sus estudios.
Datos personales sensibles: estado de salud actual, creencia religiosa, adicciones.
Evaluación psicométrica.
Transferencia de datos personales

Se informa que la Escuela Superior de Rehabilitación del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra
Ibarra realizará las siguientes transferencias:
Tercero

Finalidades

Fundamento legal

Se realizarán aquellas transferencias Artículo 22, fracción III de la Ley General
que sean necesarias para atender de Protección de Datos Personales en
requerimientos de información de una Posesión de Sujetos Obligados,
autoridad competente, que estén publicada en el DOF el 26 de enero de
Cabe
señalar fundados
que los datos
personales Artículo
debidamente
y motivados.
2017. 22, fracción II de la Ley General
de los alumnos a iniciar prácticas de Protección de Datos Personales en
clínicas son transferidos a instituciones Posesión de Sujetos Obligados,
Instituciones de salud de salud públicas, asimismo los publicada en el DOF el 26 de enero de
pasantes a iniciar servicio social, sus 2017.
datos personales y académicos son
transferidos a la Secretaría de Salud de
la CDMX e instituciones de salud
públicas
y privadas.
Fundamento
para el tratamiento de datos personales
Autoridades
competentes

Los artículos 6° Base A 16, párrafo segundo de la Constitución Política Mexicana; el 3°, fracción XXXIII, 4°, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 23, 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados;
así como artículo 3, fracción XXII, artículo 14, 43, título quinto de la Práctica Clínica, capítulo 1, artículos 111, 112,
113 y capítulo II del Servicio Social, cumplimiento y acreditación, artículos 120, 121, 122, 123, 124 y 125 del
Reglamento Interno de la Escuela Superior de Rehabilitación.
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Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición de datos personales (derechos ARCO).
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO en la Unidad de Transparencia de este Instituto Nacional, ubicado en
Calzada México-Xochimilco n° 289, Colonia Arenal de Guadalupe, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14389, en la entrada
principal, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs. y 15:00 a 16:00 hrs., o bien, a través del sitio www.inr.gob.mx, en
el correo electrónico transparenciamodulo@inr.gob.mx o comunicarse al (55) 5999 1000, extensión 11164.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del portal
institucional: http://www.inr.gob.mx.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
En caso de que el presente aviso de privacidad sufra alguna modificación, cambio o actualización, lo
haremos de su conocimiento en nuestro portal de Internet
https://sites.google.com/view/transparenciainrlgii/protecci%C3%B3n-de-datos-personales
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