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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de México y Municipios (Infoem)
Dirección de Capacitación, Certificación y Políticas Públicas
Aviso de Privacidad Integral del XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos y 4º
Foro Internacional
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de México y Municipios (Infoem), con domicilio en Pino Suárez S/N, actualmente Carretera
Toluca-Ixtapan No. 111, Col. La Michoacana, Metepec, Estado de México, C.P. 52166, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que sean proporcionados, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de
México y Municipios, en los artículos 36. fracciones VII, XVI, XXIX y XXX, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, 81 y 82, fracciones XVI, XXI,
XXX, XXXII y XXXIII, así como la normatividad que resulte aplicable.
Finalidades de la utilización de los datos personales recabados
Los datos personales recabados a particulares y servidores públicos asistentes al evento serán
incorporados al sistema denominado “Logística y coordinación para la realización de eventos
nacionales e internacionales”, con número de registro CBDP119ANCE046, y serán utilizados para el
registro de asistentes al evento, acceso a las instalaciones de la sede y, en su caso, emitir las
constancias y demás reconocimientos que legalmente se requieran. Además, se administrará el
registro en línea, con el objeto de controlar la cantidad de personas que han participado en las
actividades que desarrolla el instituto, así como para llevar a cabo las acciones de coordinación,
recepción, traslados y comunicación durante la celebración del evento descrito, así como para la
elaboración de información estadística y difusión del XVII Encuentro Iberoamericano de Protección
de Datos y 4º Foro Internacional.
En ese sentido, el consentimiento para el tratamiento de su información será requerido y otorgado al
momento de llevar a cabo el registro correspondiente.
El registro se realizará únicamente de manera electrónica, a través del sitio electrónico del Infoem,
www.infoem.org.mx, recopilando los siguientes datos personales:
•
•
•
•

Nombre completo (nombre(s), apellido(s)) del titular de los datos personales.
País de procedencia.
Cargo.
Organización.
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•
•
•
•

Correo electrónico institucional y/o particular.
Tipo de transporte.
Datos de vuelo.
Datos de alojamiento.

Se hace de su conocimiento que el administrador de la base de datos personales a la cual será
sometida su información es el Mtro. Víctor Miguel Fernández Manríquez, Director de Capacitación,
Certificación y Políticas Públicas, cuyos datos de contacto son:
Correo electrónico: victor.fernandez@infoem.org.mx
Teléfono: (722) 226 19 80, extensión 301.
De esta manera, se informa que, para el presente tratamiento de datos personales, no se cuenta con
la figura jurídica de “encargado”, en términos de lo previsto en la Ley, y que la información que
derive y obtenga con motivo del evento a realizar se considera, de manera general, información de
nivel de seguridad medio.
El carácter obligatorio o facultativo de la entrega de los datos personales
La entrega de los datos personales señalados es obligatoria, de tal manera que éstos sean utilizados
para controlar la asistencia al evento mencionado. Asimismo, la participación del titular en este
evento implica la aceptación de la convocatoria y del presente aviso de privacidad.
De igual forma, se entiende que, de manera independiente a la cesión de derechos o licencias en
materia de propiedad intelectual, a falta de disposición expresa, pero con la evidencia de su
participación en un evento a cargo del instituto, usted cede u otorga cualquier derecho en materia de
propiedad intelectual o equivalente a favor del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, teniendo como
contraprestación su participación en aquél y la eventual entrega de un obsequio, en los casos que
legalmente proceda, sin que resulte exigible a este instituto pago de derechos, regalías,
compensaciones o cualquier tipo de indemnización que no hubiera quedado fijado de manera
expresa.
Ocasionalmente, durante el evento, se podrán solicitar, mediante formatos, datos personales para
realizar diversas dinámicas o concursos ficticios, para dramatización de la facilidad con la que se
pueden obtener los datos personales, en los términos que se señalen en la propia dinámica, por lo
que el uso y tratamiento sólo se llevará a cabo durante la realización del evento, sin que este instituto
resguarde los datos, ya que, una vez finalizada la dinámica, serán destruidos.
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Por lo cual, al tratarse de actos de dramatización, no existe obligación de mostrar el aviso de
privacidad en la dinámica y/o éste no tendrá validez legal alguna, ya que el presente documento es
el que rige en definitiva el tratamiento de dichos datos.
El instituto se exime responsabilidad, derivado de inconformidad sobre los supuestos premios que
pudieran haberse ofrecido, al tratarse de actividades ficticias, que forman parte de la capacitación a
manera de ejemplo.
Consecuencias de la negativa a suministrarlos
La negativa a proporcionar la información requerida produce como consecuencia que no se registre
la asistencia y participación en el evento y, en su caso, no se expida el documento probatorio o premio
respectivo. Eventualmente, la falta de entrega de la información solicitada no permitirá que la
Dirección preste el servicio solicitado, o que éste no se realice bajo condiciones regulares.
En el caso de capacitadores, conferencistas, invitados, panelistas, investigadores o cualquier tercero
que participe y/o intervenga en el evento, mientras no exista restricción expresa, se entiende que
brindan autorización para el uso de obras y/o materiales que hubieran sido utilizados, teniendo como
contraprestación, de manera limitativa, únicamente lo que hubiera estado estipulado en el contrato
respectivo, en los casos que legalmente proceda, sin que resulte exigible a este instituto pago de
derechos, regalías, compensaciones o cualquier tipo de indemnización que no hubiera quedado
fijado de manera expresa.
La participación en cualquier evento, sin un contrato u obligación escrita de por medio por parte de
personal autorizado de este instituto y/o su representante legal, se realiza bajo la más estricta
responsabilidad de la persona que acude, sin responsabilidad alguna por parte del instituto.
En caso de asistir al citado evento, es posible que, en algún momento, sea difundida alguna imagen
o fotografía en la que se aprecie su rostro, ya que se entiende que, por la publicidad del evento, se
cuenta con su consentimiento tácito para su uso, y que cede u otorga cualquier derecho en materia
de propiedad intelectual o equivalente a favor del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.
Sin embargo, el Infoem no lucra o se beneficia con su información, por lo que usted podrá solicitar
al término del evento que se elimine cualquier imagen o fotografía en la que sea distinguible de
manera clara o específica, sin necesidad de acreditar interés o justificación.
Este derecho permanecerá vigente mientras que dicha imagen o fotografía no sea utilizada en un
medio de difusión institucional, en el entendido de que, una vez acontecido dicho hecho,
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eventualmente tendrá el carácter de consumado de modo irreparable, sin responsabilidad alguna
por parte del instituto.
Se hace de su conocimiento que, de manera general, los datos personales proporcionados se
consideran información confidencial, por lo que fuera de los supuestos establecidos en el artículo 66
de la Ley no podrán ser transferidos.
Asimismo, se hace de su conocimiento que las imágenes obtenidas podrán ser publicadas a través de
los medios de difusión de este instituto, procurando que en éstas no se le haga identificable de
manera particular. No obstante, usted puede establecer comunicación en cualquier momento con la
Dirección para atender cualquier inquietud suya en torno a dicha situación.
En congruencia con las finalidades para el tratamiento de sus datos personales, no se cuenta con los
mecanismos disponibles para limitar el uso previo al tratamiento de datos personales, toda vez que
al registrarse se entiende otorgado su consentimiento para el tratamiento de su información.
Se hace de su conocimiento que tiene la facultad de ejercer indistintamente cualesquiera de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), a través del Sistema de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales del Estado de México (Sarcoem,
www.sarcoem.org.mx y/o www.plataformadetransparencia.org.mx) o de forma escrita o verbal,
directamente o a través de apoderado o representante legal, por correo certificado o servicio de
mensajería, ante la Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, ubicada en Pino Suárez
S/N, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan No. 111, Col. La Michoacana, Metepec, Estado de México,
C.P. 52166.
De este modo, informamos a usted que puede revocar el consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales, y que solamente procederá la revocación y, por ende, el cese en el tratamiento de
los datos personales, cuando éstos hubieran sido obtenidos con su consentimiento y, a su vez, no
exista impedimento legal o contractual para ello. Lo anterior, en el entendido de que el ingreso de
cualquier documento o la anotación en cualquier registro tiene el carácter de público, por lo que la
legislación en materia de archivos establece disposiciones para su protección, preservación y
conservación.
En caso de que resulte procedente, solamente en cada caso concreto se podrá determinar el alcance
de la revocación del consentimiento, ya sea cancelando la información, cesando y bloqueando su uso,
o estableciendo medidas especiales de protección, por lo que se le solicita atentamente establecer
comunicación con la Dirección, para poderle proponer una solución a su requerimiento, que sea
congruente con las disposiciones de la materia.
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Para solicitar la revocación del consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, deberá
ingresar un escrito libre, dirigido ante el Director, en el cual indique lo siguiente:
• Nombre completo.
• Sistema de datos personales en el cual obra la información respectiva (XVII Encuentro
Iberoamericano de Protección de Datos y 4º Foro Internacional).
• Datos personales sobre los cuales se revoca el consentimiento para el tratamiento.
• Manifestación de que conoce las consecuencias que conlleva la revocación y que las asume
a su entero perjuicio.
• Firma autógrafa o huella digital.
Una vez ingresado el escrito, deberá comparecer personalmente ante la Unidad de Transparencia
dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a su presentación (pudiendo presentarse y ratificarse
el mismo día), con el objeto de que le sean explicadas las consecuencias de la revocación y se ratifique
su voluntad para llevar a cabo dicho acto, momento en el cual, en caso de ser procedente, se tomarán
las providencias necesarias para que surta sus efectos.
Es importante precisar que, en caso de que la revocación del consentimiento dé lugar a la cancelación,
de manera previa deberá establecerse un periodo de bloqueo de tres meses, con el objeto de confirmar
su procedencia, así como la falta de impedimento legal o interés público involucrado.
En congruencia con las finalidades para el tratamiento de sus datos personales, no se cuenta con
medios para limitar su uso o divulgación. Asimismo, se hace de su conocimiento que no resulta
aplicable el procedimiento para el ejercicio del derecho a la portabilidad, en razón del tratamiento al
que será sometida su información.
Cabe destacar que el presente aviso de privacidad puede sufrir cambios y/o modificaciones en
función de requerimientos legales, administrativos o de mejora, por lo que, en caso de que exista un
cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del micrositio del evento
https://infoem.org.mx/4toForo/
Los datos de contacto del instituto, a fin de recibir asesoría o presentar denuncias por
violaciones a las disposiciones de la Ley:
• Teléfono: (722) 226 19 80 (conmutador).
• Dirección del portal informativo: http://www.infoem.org.mx/
• Correo electrónico del Centro de Atención Telefónica (CAT): cat@infoem@org.mx
• Teléfono del CAT: 01 800 821 04 41
• Dirección: Calle de Pino Suárez S/N, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan No. 111, Col. La
Michoacana, Metepec, Estado de México, C.P. 52166.
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Notas importantes para atención personal:
- Se recomienda agendar previamente cita.
- El horario hábil de atención es de lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas, y viernes, de 9:00 a 15:00
horas.
- Se consideran inhábiles sábados, domingos y días festivos, en términos del calendario oficial
aprobado por el Pleno del Infoem, el cual está a su disposición en la dirección electrónica
www.infoem.org.mx

