AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
El Instituto Politécnico Nacional, IPN, a través de la Escuela Superior de Medicina, ESM,
con domicilio en Plan de San Luis y Díaz Mirón s/n, colonia Casco de Santo Tomás, Alcaldía
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP. 11340, 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.
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?
La Escuela Superior de Medicina, ESM, del Instituto Politécnico Nacional, IPN, hace de su
conocimiento que los datos personales que solicitamos los utilizaremos para llevar un
registro de egresados de la especialidad en medicina del deporte que permita su vinculación
con las actividades de la ESM, a fin de promover la unión de los mismos, así como para
identificar el campo de acción en el que se desarrollan, a efecto de revisar la pertinencia de
los planes y programas de dicha especialidad.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades
que requieren su consentimiento, podrá indicarlo mediante escrito libre dirigido al
Coordinador de la Especialidad en Medicina del Deporte y/o vía correo electrónico a:

jgarcia@ipn.mx.
Para llevar a cabo esa finalidad se solicitarán las siguientes categorías de datos personales:





Datos de identificación
Datos de contacto
Datos laborales
Datos académicos

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que
sean necesarias conforme a la fracción II del artículo 22 de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, relativo a facultades propias,
compatibles o análogas con la finalidad que motivo el tratamiento de los datos personales,
así como para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados.
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
Artículo 4, fracción III, de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional.
¿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 la

Unidad de Transparencia del Instituto Politécnico Nacional, IPN, cuyos datos de contacto
son:
a) Nombre de su titular: Mtro. José Juan Guzmán Camacho
b) Domicilio: Av. Wilfrido Massieu S/N, Edificio "Adolfo Ruiz Cortines, Planta baja Colonia
Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco, Gustavo A. Madero, Ciudad de
México., CP. 07738, Ciudad de México., México.
c) Correo electrónico: transparencia@ipn.mx
d) Número telefónico y extensión: 57296000 ext. 51970, 51986
e) Otro dato de contacto: Lic. José Javier Avelar Manzola al correo electrónico:
avelarm@ipn.mx, teléfono: 57296000 Ext. 50088
Asimismo, recuerde que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible
en http://www.plataformadetransparencia.org.mx, también podrá presentar su solicitud para
ejercer sus derechos ARCO, y a través de un escrito libre dirigido a la Coordinación de la
Especialidad en Medicina del Deporte de la Escuela Superior de Medicina, ESM, y/o vía
correo electrónico a jgarcia@ipn.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la
Unidad de Transparencia.
¿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
electrónica:
http://www.esm.ipn.mx/Paginas/inicio.aspx y http://www.ipn.mx/dse/Paginas/inicio.aspx.
Otros datos de contacto:
Página de Internet: http://www.ipn.mx/dse/Paginas/inicio.aspx
Correo electrónico para la atención del público en general: jgarcia@ipn.mx.
Número telefónico para la atención del público en general: 57-29-63-00, ext. 62769.
Última actualización: 26/10/2018

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
El Instituto Politécnico Nacional, IPN, a través de la Escuela Superior de Medicina, ESM,
con domicilio en Plan de San Luis y Díaz Mirón s/n, colonia Casco de Santo Tomás, Alcaldía
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP. 11340, 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.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
La Escuela Superior de Medicina, ESM, del Instituto Politécnico Nacional, IPN, hace de su
conocimiento que los datos personales que solicitamos los utilizaremos para llevar un
registro de egresados de la especialidad en medicina del deporte que permita su vinculación
con las actividades de la ESM, a fin de promover la unión de los mismos, así como para
identificar el campo de acción en el que se desarrollan, a efecto de revisar la pertinencia de
los planes y programas de dicha especialidad.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades
que requieren su consentimiento, podrá indicarlo mediante escrito libre dirigido al
Coordinador de la Especialidad en Medicina del Deporte y/o vía correo electrónico a:
jgarcia@ipn.mx.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que
sean necesarias conforme a la fracción II del artículo 22 de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, relativo a facultades propias,
compatibles o análogas con la finalidad que motivo el tratamiento de los datos personales,
así como para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en:
http://www.esm.ipn.mx/Paginas/inicio.aspx
Última actualización: 05/11/2018

