Políticas de Privacidad
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental te informamos nuestra política de privacidad y
manejo de datos personales y hacemos el siguiente compromiso:
1) Los datos que te solicitamos en el formulario de contacto únicamente serán utilizados
para poder establecer contacto contigo en relación a tu petición.
2) Los datos que ingreses en el formulario de contacto no serán difundidos, distribuidos o
comercializados.
3) En caso de que desee ser removido de nuestra base de datos podrás, en cualquier
momento, solicitar la baja de tus datos mediante correo electrónico a
(atorres@inmegen.gob.mx ) o por escrito al Lic. Antonio Torres en la dirección: Periférico
Sur No. 4124, Torre Zafiro II, Piso 6 Col. Ex Rancho de Anzaldo, Álvaro Obregón México,
D.F. C.P. 01900.
4) Su petición puede ser incluida dentro de los informes estadísticos que se elaboren para
el seguimiento de avances institucionales del Instituto Nacional de Medicina Genómica.
No obstante, dichos informes serán meramente estadísticos y no incluirán información
que permitan identificarte en lo individual.
5) Sus datos personales podrán ser proporcionados a terceros de acuerdo con lo
estrictamente señalado en el art. 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.
6) Si necesita mayor información por favor escriba a atorres@inmegen.gob.mx o por
escrito al Lic. Antonio Torres en la dirección: Periférico Sur No. 4124, Torre Zafiro II, Piso 6
Col. Ex Rancho de Anzaldo, Álvaro Obregón México, D.F. C.P. 01900.
Legalidad
"Todos los artículos, gráficos, imágenes y fotografías que se encuentran en esta página
son propiedad del Instituto Nacional de Medicina Genómica, por lo que la reproducción,
total o parcial de los mismos sin consentimiento previo por escrito, queda absolutamente
prohibida de conformidad con las disposiciones correspondientes de la Ley de Propiedad
Industrial".

