AVISO DE PRIVACIDAD

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, en adelante el IMIPE, con domicilio en
Calle Rufino Tamayo No. 13, Col. Acapantzingo Cuernavaca, Morelos, México, C.P. 62440, y
teléfono 3.62.25.30, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto
se le informa lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que por cuestiones de socialización del derecho de acceso a la información,
se recaban de usted -de forma escrita- a través de la Unidad de Transparencia (UT), vía Infomex o
durante los eventos que realiza el IMIPE, se utilizarán para las siguientes finalidades necesarias
para el servicio que solicita:
1. Notificar respuestas a sus solicitudes de información;
2. seguimiento y notificación a las resoluciones de los recursos de revisión;
3. actividades de socialización de la cultura de la transparencia, rendición de cuentas,
acceso a la información, protección de datos personales y archivos (impartir
capacitaciones, conferencias y/o talleres; invitaciones a eventos organizados por el
Instituto)
4. fines estadísticos y de satisfacción al cliente;
5. como motivo de contacto para las convocatorias, concursos, diplomados,
seminarios, cursos, emitidas por el Instituto
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines, desde este
momento usted nos lo puede comunicar a la Coordinación de Protección de Datos Personales, a
través del correo electrónico hector.ramirez@imipe.org.mx, por el cual pedirá negarse al
tratamiento de datos personales. La negativa para el uso de sus datos personales para estos fines
no podrá ser un motivo para se le nieguen los servicios que nos solicita.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo los objetivos descritos, se utilizarán los siguientes datos personales:







Nombre
Domicilio
Identidad fotográfica
Correo electrónico
Teléfono
Lugar de trabajo







Sexo
Nivel de estudios
Ocupación
Edad
Participación en asociaciones

Aunado a lo anterior se utilizarán datos personales considerados como “sensibles”, mismos que
requieren de especial protección:



Afiliación política, para el caso de capacitación a partidos políticos. Este dato se utiliza
únicamente como dato estadístico.
Afiliación en asociaciones, para los programas que genera el Instituto en Coparticipación con miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que este instituto no comparte información personal a reserva de que sea usted el
titular, y para el supuesto en el que se ejerza el derecho de acceso a la información y se solicite
algún expediente del cual el solicitante no sea el titular, el Instituto a través de la Unidad de
Transparencia, tiene el cuidado de testar los datos personales y entregar únicamente la versión
pública del expediente.
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¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Tiene derecho a conocer los datos personales que el IMIPE posee de usted, su tratamiento y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que se encuentre desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la
normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición), salvo aquellas situaciones que se establecen en “¿Cómo puede revocar su
consentimiento para el uso de sus datos personales?”. Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva en las oficinas del IMIPE, la cual deberá dirigir por escrito a la Coordinación de
Protección de Datos Personales,
Para Acceder y Rectificar sus datos personales deberá realizar una solicitud de Habeas Data por
escrito o a través del Sistema Infomex Morelos. Mientras que para la Cancelación y Oposición de
sus datos, deberá dirigir un escrito a la Coordinación de Protección de Datos Personales, en donde
darán trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderán cualquier duda que
pudiera tener respecto al tratamiento de su información.
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de
sus datos personales presentando su solicitud en la Coordinación de Protección de Datos
Personales, sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos se podrá
atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna
obligación legal se requiera seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá
considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no se pueda
seguir prestando el servicio que solicitó, o la conclusión de su relación con el Instituto.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le solicita
nos lo haga saber al correo electrónico hector.ramirez@imipe.org.mx
Sobre las aplicaciones de internet que administra el Instituto
Se le informa que la página de internet del IMIPE, así como los sistemas de información en línea
que administra el Instituto, cuentan con un mecanismo que permite generar estadísticas en tiempo
real sobre las visitas a dichas aplicaciones. Es importante señalar que este Instituto no almacena la
información generada, que esta se utiliza únicamente para fines estadísticos, y que no se puede
acceder a los datos personales de los usuarios que utilizan las aplicaciones en línea.
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones, por lo que
nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir a través de
nuestro portal de internet: www.imipe.org.mx
Se le notifica sobre los cambios y/o actualizaciones al presente aviso de privacidad se realizará en
la pantalla de inicio de nuestro portal electrónico, indicando la última fecha de modificación del
aviso de privacidad.
Última actualización: 01.02.2017

