AVISO DE PRIVACIDAD Integral
Representación y Defensa Legal
Responsable del tratamiento de datos personales y sensibles
El Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (INRLGII), ubicado en Calzada
México Xochimilco No. 289, Colonia Arenal de Guadalupe, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14389, Ciudad de
México, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos de conformidad con 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.
¿Cuál es la finalidad del tratamiento de sus datos personales?
Hacemos de su conocimiento que el INRLGII dará tratamiento a sus datos personales con las siguientes
finalidades:

Finalidad

¿Requieren
consentimiento del
NO titular? SÍ

Integrar los asuntos competencia de la Subdirección de Asuntos Jurídicos,
así como, la atención y seguimiento a los procedimientos contenciosos de
los que el INRLGII es parte, y la atención de quejas y requerimientos de
diferentes autoridades.

X

¿Qué datos personales recabamos?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes datos
personales:
Datos de identificación: Nombre completo, registro federal de contribuyentes, número de credencial del Instituto
Nacional Electoral, número de pasaporte, firma autógrafa y comprobante de domicilio.
Datos de contacto: Domicilio, teléfono móvil, teléfono fijo y correo electrónico.
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 personales sensibles: Estado de salud físico presente y pasado.

Avenida México Xochimilco Núm. 289, Colonia Arenal de Guadalupe, CP. 14389, Alcaldía Tlalpan,
Ciudad de México.
Tel: (55) 59 99 10 00 www.gob.mx/inr.gob.mx

Transferencia de datos personales
Se informa que el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra realizará transferencias de datos
personales, en los siguientes casos:
Tercero
Finalidades
Fundamento legal
Para atender requerimientos de Artículo 22, fracción III de la Ley General
información
de
una
autoridad de Protección de Datos Personales en
competente, que estén debidamente Posesión de Sujetos Obligados,
fundados y motivados.
publicada en el DOF el 26 de enero de
2017.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El Instituto Nacional de Rehabilitación da tratamiento a los datos personales antes señalados con fundamento en
los artículos 4, cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracciones I, V y VI,
23 y 32 de la Ley General de Salud; 4, 16, 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados; 5, fracción II y 6, fracción VII y 54 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
Autoridades
competentes

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 personalmente en la Unidad de Transparencia de este Instituto Nacional,
ubicada en Calzada México Xochimilco No. 289, Colonia Arenal de Guadalupe, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14389, en la
entrada principal, en días hábiles de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 16:00 horas, o bien, a través
del sitio en el correo electrónico transparenciamodulo@inr.gob.mx, o comunicarse al (55) 5999 1000 extensión
11164.
¿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%B3nde-datos-personales.

Avenida México Xochimilco Núm. 289, Colonia Arenal de Guadalupe, CP. 14389, Alcaldía Tlalpan,
Ciudad de México.
Tel: (55) 59 99 10 00 www.gob.mx/inr.gob.mx

