
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Instituto Nacional de la Economía Social, en lo sucesivo INAES, con domicilio en Av. 

Patriotismo No. 711 - Edificio B, Colonia San Juan, Alcaldía Benito Juárez, CP. 03730, 

Ciudad de México. 

El presente Aviso de Privacidad tiene como fin primordial informar que el INAES es el 

responsable del tratamiento de los datos personales que se recaben de manera personal, 

a través de las fuentes de acceso público o por cualquier otro medio permitido por la Ley, 

los cuales serán protegidos conforme a lo establecido por la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (en adelante la “Ley”), y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

 

El Consejo Consultivo de Fomento de la Economía Social es el órgano del Instituto de 

participación ciudadana y conformación plural, que tiene por objeto analizar y proponer 

acciones que incidan en el cumplimiento del Programa de Fomento a la Economía Social, 

por tal motivo el INAES recaba los siguientes datos personales de los consejeros y 

colaboradores: Nombre completo, profesión u ocupación y correo electrónico.  

 

Los datos personales recabados por el INAES serán utilizados con el único fin de: (i) 

Establecer comunicación directa entre los integrantes del Consejo Consultivo, de tal 

forma que los datos de contacto, tales como: Nombre completo, puesto u ocupación y 

correo electrónico, se puedan compartir entre los demás miembros del consejo; y en 

consecuencia proporcionarle los datos de los otros integrantes. 

 

A través del presente Aviso de Privacidad, el INAES garantiza el derecho de los integrantes 

del consejo para manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales con 

relación a la finalidad antes enunciada y aquellas que consideren que no son necesarias 

para la relación establecida, para lo cual los consejeros deberán informar al INAES sobre 

su negativa al momento en que el INAES le ponga a su disposición el presente Aviso de 

Privacidad, entendiéndose que el consentimiento expreso que los integrantes otorgan al 

momento en que se le entrega el presente Aviso de Privacidad es señal de su 

conformidad, sin perjuicio de su derecho para revocar el consentimiento que 

previamente hubiere otorgado o bien para ejercer su derecho a oponerse al tratamiento 

de sus datos en términos de las disposiciones aplicables, derechos que en todo caso serán 

garantizados por el INAES. 

 

OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

 

El INAES recaba los datos de los consejeros (i) de manera personal, (ii) a través de medios 

electrónicos, o (iii) por cualquier otro medio permitido por la Ley. Los datos que recaba de 

los integrantes del Consejo son tratados a través de medios técnicos, administrativos y 



digitales adecuados que permiten proteger su información. Los datos de los integrantes 

del Consejo reciben un tratamiento adecuado por parte del INAES, quien adopta para tal 

efecto las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado. Por su parte, los integrantes del Consejo declaran que sus datos son exactos, 

auténticos y completos. Los datos de los integrantes del Consejo que libre y 

voluntariamente publican en los medios electrónicos, incluyen: datos de identificación, 

datos laborales e imágenes video grabadas con o sin sonido. 

 

Las imágenes y/o sonidos que en su caso sean grabados en las sesiones de trabajo, serán 

protegidos por el INAES de conformidad con la Ley. 

 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U 

OPOSICIÓN (DERECHOS ARCO). 

El ejercicio los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos 

personales recabados, se podrá realizar a través de la Unidad de Transparencia del 

Instituto Nacional de la Economía Social con domicilio en Av. Patriotismo No. 711, planta 

baja, Col. San Juan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, en un horario de atención 

de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:00, o bien por medio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia en http://www.plataformadetransparencia.org.mx. 

El titular de los datos también puede conocer el procedimiento para el ejercicio de los 

Derechos ARCO, accediendo a la siguiente dirección electrónica: 

http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Como-ejercer-tu-derecho-a-proteccion-de-

datos.aspx?a=m2 

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 23 y 68 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 9 y 16 de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículos 26 y 27 de la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD 

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

derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas. Cualquier cambio y/o 

modificación total o parcial al presente Aviso de Privacidad se le dará a conocer 

directamente en la página institucional del INAES en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.inaes.gob.mx/Transparencia/Datos_Personales.html. 

OTROS DATOS DE CONTACTO 

Página de Internet: https://www.gob.mx/inaes 



Correo electrónico para la atención del público en general: 

atencionciudadana@inaes.gob.mx 

Número telefónico para la atención del público en general: 55 48 36 62 37  

 

Última actualización: 01/10/2019 

 


