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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE ASPIRANTES EN CONVOCATORIAS PARA 
PUESTOS ACADÉMICOS DEL INSTITUTO DE ECOLOGÍA A.C. 

El Instituto de Ecología A.C. (INECOL), con domicilio en Carretera Antigua a Coatepec número 351, 
Colonia El Haya, Código Postal 91073, Xalapa, Veracruz, México, es el responsable del tratamiento 
de los datos personales que nos proporcionen los/las candidatos(as) que participan en las 
convocatorias para puestos académicos como parte de los procedimientos de contratación de 
investigadores y técnicos académicos en plazas vacantes, los cuales serán protegidos conforme a 
lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (LGPDPPSO) y los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el 
Sector Público. 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

Documentar e integrar el registro de participantes para ocupar un puesto académico, de tal forma 
que permita llevar a cabo el procedimiento de evaluación y de contratación de ser seleccionados. 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que 
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 
debidamente fundados y motivados, o cuando se actualice alguno de los supuestos señalados en 
los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO, así como, artículo 36 de los Lineamientos Generales de 
Protección de Datos Personales para el Sector Público. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades que 
requieren su consentimiento. 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 27 Fracción IV de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace del conocimiento al Titular, que dispone de 
mecanismos para hacer valer su derecho y/o negativa para el tratamiento de su datos personales, 
por lo que en el caso de que sea su voluntad manifestar su negativa únicamente tendrá que acudir 
a la Unidad de Transparencia del Instituto de Ecología A.C., a efecto de que se proporcione la 
asesoría respectiva y o bien interponer solicitud en escrito libre ante la citada Unidad de 
Transparencia manifestando su negativa al tratamiento de sus datos. 

Sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral y medios para comunicar a los 
titulares de los datos personales los cambios realizados al aviso de privacidad. 

 Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en la página de internet del INECOL, en el 
vínculo: Dar Clic Aquí

Fecha de última actualización: 05 de noviembre de 2021. 

El presente Aviso de Privacidad forma parte integral del Acta de la 3era. Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del 
INECOL

https://bit.ly/3FfZ9U1

