Aviso de Privacidad
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), con
domicilio en Avenida Progreso número 5, Colonia Barrio de Santa Catarina, Alcaldía Coyoacán,
C.P. 04010, en la Ciudad de México, es el 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.
Finalidad del tratamiento
Los datos personales recabados serán utilizados únicamente para los fines para los que fueron
proporcionados.
Datos personales que serán sometidos a tratamiento
Los datos personales que se recaban son:
1. Nombre completo.
2. Correo electrónico.
3. Edad.
4. País.
5. Género.
6. Grado académico.
7. Ocupación.
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales
El INIFAP tratará los datos personales con fundamento en los artículos 6, Apartado A y 16, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 68, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción XXXIII, 4, 16, 17, 18 21, 22, 25, 26 y 65,
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 5, 9
y 16, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Sobre transferencias de datos
El INIFAP no realizará transferencia de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias
para cumplir con lo dispuesto en las obligaciones de transparencia, acceso a la información
pública y protección de datos personales, y para atender solicitudes o requerimientos
realizados por parte de diversas autoridades competentes, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 22, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados. Sólo tendrán acceso a esta información el titular de los datos, sus representantes
legales y los servidores públicos facultados para ello.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
de datos personales (derechos ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
directamente en la Unidad de Enlace del INIFAP, ubicada en la Planta Baja de Avenida
Progreso número 5, Colonia Barrio de Santa Catarina, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04010, Ciudad
de México, con número telefónico (55) 3871 8700 ext. 58770 y 58732, o bien, a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o en
el correo electrónico uenlace@inifap.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el
ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Enlace del INIFAP, enviar un correo
electrónico a la dirección antes señalada, o bien, comunicarse al teléfono citado.
Cambios en el aviso de privacidad
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones o actualizaciones, derivados de
nuevas disposiciones legales o administrativas. En este sentido, el INIFAP le dará a conocer
los
cambios
que
sufra
este
aviso,
en
el
siguiente
vínculo
electrónico
reunionescientificas.inifap@gmail.com
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