AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
De la Subdirección de Recursos Humanos
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 y en los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.

¿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 titular?
NO

Contar con información y documentación del trabajador confiable, que nos
permita acceder a ella de manera expedita durante su estancia laboral, la cual
podrá ser de uso interno y externo, según sea el caso y/o para dar atención a
los requerimientos de cualquier instancia fiscalizadora.

SÍ

X

¿Qué datos personales recabamos?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán a los trabajadores los siguientes
documentos personales y/o formatos a requisitar:
•

Acta de matrimonio
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•
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Acta de nacimiento
Acta de nacimiento de hijos
Cartilla militar
Clave única de registro de Población (CURP)
Compatibilidad de empleo
Comprobante de domicilio
Constancias de estudios
Currículo Vitae
Designación de Beneficiarios
Dirección electrónica
Estado civil
Examen médico
Fotografía
Huella digital
Identificación Oficial
Nombre completo
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Teléfono

Además de los documentos y 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, creencias religiosas.

Transferencia de datos personales
Se informa que el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra realizará las siguientes transferencias:
Tercero

Finalidades

Fundamento legal

Autoridades Internas
(Órgano Interno de Control,
la Subdirección de Asuntos
Jurídicos,
Unidad
de
Transparencia del INR)

Se
realizarán
aquellas
transferencias de información y/o
documentación, para atención de
quejas, denuncias, observaciones
de
auditoría,
y/o
faltas
administrativas de los servidores
públicos.

Del artículo 70, Fracción II y VI de la Ley
General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, publicada en el DOF el 26 de
enero de 2017
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Autoridades Externas
(Auditoría Superior de la
Federación, Secretaría de la
Función Pública y/o por
mandato Judicial)

Se
realizarán
aquellas
transferencias de información y/o
documentación, para atención de
observaciones de auditoría, y/o
faltas administrativas de los
servidores públicos, que se
encuentren debidamente fundados
y motivados.

Del artículo 70, Fracción II y VI de la Ley
General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, publicada en el DOF el 26 de
enero de 2017

Secretaría de Salud, ISSSTE,
FOVISSSTE, FONAC, SAT, SAR,
PROCESAR, INAE, MetLife,
Seguros
Banorte,
PROMOBIEN, Seguro ARGOS,
Seguro AXA, Seguro Qualitas
y la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público

Se realizará la transferencia de
información y/o documentación,
entre responsables y pueden ser
utilizadas para el ejercicio de sus
propias facultades compatibles o
análogas, con la finalidad que
motivó el tratamiento de los datos
personales, en cumplimiento de
una relación jurídica.

Del artículo 70, Fracción II y VI de la Ley
General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, 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, última reforma publicada en el DOF el 28 de
mayo de 2021; 1, 2, fracciones I, V y VI, 23 y 32 de la Ley General de Salud, última reforma publicada en el DOF el 22 de
noviembre de 2021; 5, fracción II y 6, fracción VII y 54 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, última reforma
publicada en el DOF el 29 de noviembre de 2019.
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, 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 ¡Error! Referencia de

hipervínculo no válida.en el correo electrónico transparenciamodulo@inr.gob.mx, o comunicarse al (55) 5999 1000
extensión 11164.
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¿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-datospersonales
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