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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

Instituto Nacional de Medicina Genómica, Inmegen, con domicilio en Periférico Sur 4809, 

Colonia Arenal Tepepan, Tlalpan, Ciudad de México, CP. 14610, 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. 

 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?  

 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:   

 

Finalidad 

¿Requieren consentimiento 

del titular? 

NO SI 

Formalizar los Instrumentos Jurídicos  X 

Elaboración de Minutas  X 

Gestión de Convocatorias para obtención 

de financiamiento 

 
X 

Organización de Reuniones de Vinculación  X 

Establecer comunicaciones con 

potenciales socios estratégicos 

 
X 

Entrevistas para recabar información 

tecnológica, científica y de mercado 

 
X 

Brindar servicios de consultoría  X 

 

Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren de su 

consentimiento, podrá manifestarlo a continuación: 

 

No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines: 

 

 Formalizar los instrumentos jurídicos ▢ 

 Elaboración de minutas ▢ 

 Gestión de convocatorias para obtención de financiamiento ▢ 

 Organización de reuniones de vinculación ▢ 

 Establecer comunicaciones con potenciales socios estratégicos ▢ 

 Entrevistas para recabar información tecnológica, científica y de mercado ▢ 

 Brindar servicios de consultoría ▢ 

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los 

siguientes datos personales: 

 

 Nombre 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

 Clave Única de Registro de Población (CURP) 

 Lugar de nacimiento 



 

  

Periférico Sur NO. 4809, Col. Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, CDMX, C.P. 14610 

Tel. +52 (55) 5350-1900 

 Fecha de nacimiento 

 Nacionalidad 

 Domicilio 

 Teléfono particular 

 Teléfono celular 

 Correo electrónico 

 Firma autógrafa 

 Edad 

 Fotografía 

 Puesto o cargo que desempeña 

 Domicilio de trabajo 

 Correo electrónico institucional 

 Teléfono institucional 

 Referencias laborales 

 Información generada durante los procesos de reclutamiento, selección y contratación 

 Trayectoria educativa 

 Títulos 

 Cédula profesional 

 Certificados 

 Reconocimientos 

 

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.  

 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

 

Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales requerimos de su 

consentimiento: 

 

Destinatario de los datos personales Finalidad 

Organizaciones que brindan 

financiamiento 
Obtención de financiamiento 

Potenciales Socios Estratégicos 
Establecer comunicación para 

vinculación estratégica 

Autoridad de Trámite de propiedad 

intelectual 
Trámite de propiedad intelectual 

Clientes de servicio de consultoría 
Proporcionar información de apoyo 

a la toma de decisiones 
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Si no desea que sus datos personales se transfieran a los destinatarios y para las finalidades 

antes señaladas, podrá manifestarlo a continuación:  

 

No consiento que mis datos personales sean transferidos en los siguientes casos: 

 

Destinatario de los datos 

personales 
Finalidad 

No se otorga 

consentimiento 

Organizaciones que 

brindan financiamiento 

Obtención de 

financiamiento  
 

Potenciales Socios 

Estratégicos 

Establecer comunicación 

para vinculación 

estratégica 

 

Autoridad de Trámite de 

propiedad intelectual 

Trámite de propiedad 

intelectual  
 

Clientes de servicio de 

consultoría 

Proporcionar información 

de apoyo a la toma de 

decisiones 

 

 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 

 

Ley de Institutos Nacionales de Salud, Artículo 6, Fracción III; Artículo 7 bis, Fracción IV y V; 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Medicina Genómica, Artículo 32 Fracción VII;  

 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

 

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra 

Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:  

 

a) Nombre de su titular: María Guadalupe Cassani Cardoso 

b) Domicilio: Periférico Sur 4809, Colonia Arenal Tepepan, Tlalpan, Ciudad de México, CP. 

06200, Ciudad de México, México 

c) Correo electrónico: utransparencia@inmegen.edu.mx  

d) Número telefónico y extensión: 5553501900 ext: 1115 

 

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  

 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la 

Unidad de Transparencia, o bien, mediante un escrito dirigido a la Subdirección de 

Vinculación Horizontal en el que  
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¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?  

 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas. 

 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente 

aviso de privacidad, a través de la página de Internet del Instituto y en las redes sociales 

institucionales.  

 

Otros datos de contacto:  

 

Página de Internet: http://www.inmegen.gob.mx/  
 

Correo electrónico para la atención del público en general: utransparencia@inmegen.edu.mx 

 

Número telefónico para la atención del público en general: 5553501900 ext. 1115 

 

 

 

Última actualización: 06/11/2018 

mailto:utransparencia@inmegen.edu.mx

