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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL REGISTRO 
 DE SOLICITUDES DE ESPACIO  

El Instituto de Ecología A.C., INECOL, con domicilio en Carretera Antigua 
a Coatepec 351, Colonia El Haya, Veracruz, Xalapa, CP. 91070, Veracruz, 
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 

Registrar y 
gestionar las 
solicitudes de 

uso de espacios 
institucionales 

como auditorios y 
salas de juntas. 

  X 

Solicitar la 
emisión de 

comprobantes 
fiscales 

pertinentes al uso 
de espacios 

institucionales. 

  X 

Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que 
requieren de su consentimiento, podrá manifestarlo a continuación:  
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No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:  

• Registrar y gestionar las solicitudes de uso de espacios 
institucionales como auditorios y salas de juntas. ▢ 

• Solicitar la emisión de comprobantes fiscales pertinentes al uso de 
espacios institucionales. ▢ 

En caso de que para las siguientes finalidades consienta su tratamiento, 
dado que para las mismas requerimos su consentimiento expreso, le 
solicitamos que lo manifieste a continuación:  

Consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines: 

• Registrar y gestionar las solicitudes de uso de espacios 
institucionales como auditorios y salas de juntas. ▢ 

• Solicitar la emisión de comprobantes fiscales pertinentes al uso de 
espacios institucionales. ▢ 

Nombre y firma del titular: 

 

________________________________________________________ 

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) 
• Teléfono celular 
• Correo electrónico 
• Fecha en la que requiere del espacio solicitado. 
• Nombre y/o institución que utilizará el espacio solicitdo. 

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:  
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Destinatario de los 
datos personales 

Finalidad 

Coordinador de 
staff, director de 
administración o 
director general  

Solicitar un 
comprobante 
fiscal. 

 

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 

Coordinador 
de staff, 
director de 
administración 
o director 
general  

Solicitar un 
comprobante 
fiscal. 

  

 

En caso de que consienta las siguientes transferencias, dado que para las 
mismas requerimos su consentimiento expreso, le solicitamos que lo 
manifieste a continuación:  

Consiento que mis datos personales sean transferidos en los siguientes 
casos: 
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Destinatario 
de los datos 
personales 

Finalidad 
Otorgo 
consentimiento 

Coordinador 
de staff, 
director de 
administración 
o director 
general  

Solicitar un 
comprobante 
fiscal. 

  

 

Nombre y firma del titular: 

________________________________________________________ 

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

El fundamento legal para el tratamiento de los datos personales son los 
artículos 103, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, artículo 106 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y artículos 17 y 18 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

¿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: José Arturo Suárez Pozos 

b) Domicilio: Carretera Antigua a Coatepec 351, Colonia El Haya , Xalapa, 
Xalapa, CP. 91070, Veracruz, México  

c) Correo electrónico: transparencia@inecol.mx 

d) Número telefónico y extensión: 01 (228) 8421800 ext 5210 y 1405 
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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, y a través de los siguientes 
medios: 

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. 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, 
puede acudir a la Unidad de Transparencia, o bien, ponemos a su 
disposición los siguientes medios:  

Los procedimientos para ejercer los derechos ARCO, se encuentran 
previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados.  

¿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: 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: En caso de que exista 
un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a 
través de nuestro sitio electrónico www.inecol.mx, sección transparencia, 
avisos de privacidad 

.  

 

Otros datos de contacto: 

Página de Internet: www.inecol.mx 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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Correo electrónico para la atención del público en general: 
transparencia@inecol.mx 

Número telefónico para la atención del público en general: 01 (228) 
8421800 extensión 1405. 
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