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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA USUARIOS EXTERNOS DEL CLÚSTER
INSTITUCIONAL
Instituto Nacional de Medicina Genómica, en adelante Inmegen, con domicilio en
Periférico Sur 4809, Colonia Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan CP.14610, Ciudad de México,
México es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcionen los usuarios del clúster de Inmegen, 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.
Los datos personales que recabamos serán utilizados con la finalidad de generar una
cuenta de usuario para el uso del equipo de cómputo que conforman el “clúster de súper
cómputo de Inmegen”. El Inmegen podrá hacer uso de dicha información para contactar
al Titular para notificar sobre la disponibilidad de servicios, mantenimientos y uso
indebido de los recursos computacionales.
Asimismo, nos permite mantener contacto con el usuario solicitante para informarle
sobre cambios, incidentes y actualizaciones del ambiente informático que integra el
clúster de supe cómputo institucional. Esto permite mantener una buena comunicación
entre todos los usuarios y técnicos responsables del buen funcionamiento del equipo de
supe cómputo.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán
los siguientes datos personales:
 Nombre
 Correo electrónico
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.
Asimismo, los datos personales solicitados son estrictamente necesarios para el
cumplimiento de las finalidades descritas, lo cual permite cumplir con las atribuciones
conferidas al Responsable, por lo tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 22 de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se
requiere su consentimiento para el tratamiento de los mismos.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se hace del conocimiento del Titular que sus datos personales no serán transferidos o
comunicados a terceros.

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
Artículo 31, fracciones I y III del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Medicina
Genómica.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO y de portabilidad?
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (por su acrónimo, derechos
ARCO) directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son
los siguientes:
a) Nombre de su titular: Angel Campos Hernández
b) Domicilio: Periférico Sur 4809, Colonia Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de
México, México CP.14610
c) Correo electrónico: utransparencia@inmegen.edu.mx
d) Número telefónico y extensión: 5553501900 ext: 1916
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia,
disponible
en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le
informamos lo siguiente:
La solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO deberá contener:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;
Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;
De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se
presenta la solicitud;
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el
titular, y
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales.
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Los cambios o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, se publicarán en el Portal
Electrónico de la Oficina del Inmegen, en la siguiente dirección electrónica:
https://www.inmegen.gob.mx/transparencia/avisos-de-privacidad/
(APARTADO “TRANSPARENCIA”)
Otros datos de contacto:
Página de Internet: http://www.inmegen.gob.mx/
Correo electrónico para la atención del público en general:
transparencia@inmegen.edu.mx
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