AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN DEPENDIENTE DE LA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y SOCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL
DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
EL Departamento de Comunicación y Vinculación dependiente de la Dirección de Comunicación Institucional y Social
del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), es el responsable del tratamiento
de los datos personales que proporcione a estos, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público y demás
normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales recabados serán tratados con la finalidad de grabar entrevistas, vivencias, experiencias laborales,
para la Camiseta, Entrevistas para pacientes del Instituto, cursos, para poder trasmitir sus conocimientos, en videos
institucionales, trasmisión de sesiones culturales, trasmisiones en vivo para eventos Institucionales, capsulas
informativas en internet, todos referentes a información para la salud a nuestros usuarios y pacientes, realizar carteles
con su datos bibliográficos, para préstamos y donaciones de libros, para registro de apoyos económicos para familiares
y pacientes beneficiarios de la campaña de tapas pro-apoyo, en caso de menores de edad (deberán contar con la
autorización de sus padres o tutores), se recaban los datos referente al nombre completo con el propósito de difundir
el talento de los trabajadores realizados por los niños que participan en el Taller de Iniciación a las Artes Plástica TIAP,
así como registro de la participación en la donación para la campaña de tapas pro-apoyo.
¿Con quién compartimos su información y para qué fines?
Se informa que la Dirección de Comunicación Institucional y Social no realiza transferencias de datos personales.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 70, fracciones VII, VIII, IX, XI y XVII de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, publicada en el DOF el 04 de mayo de 2015, se harán públicos los datos personales
para cumplir con las obligaciones de transparencia comunes que marca la referida Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; como son: Nombre completo, foto, edad, nacionalidad, número de expediente o
registro, números telefónicos, correo electrónico, Profesión, Ocupación, fotografía, imagen.
Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en
http://www.incmnsz.mx/2019/Comunicacion/AvisoPrivacidadIntegral.pdf.
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