
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL 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 usted nos proporcione (Titular); 
datos que serán protegidos conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 6, 16, 17, 18, 22, 25, 
27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y en los artículos 1, 3, 4, 7, 8, 9, 27, 28, 29, 30, 32 y 34 de los Lineamientos 
Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2018. 

Le informamos que los datos personales a recabar son los siguientes: nombre completo, 
número de empleado, adscripción, temperatura corporal (dato sensible), sintomatología, 
existencia de situación de riesgo vinculado con el virus SARS-CoV-2, causante de la 
enfermedad denominada COVID-19; y estado de control de la situación de riesgo 
vinculado con el virus SARS-CoV-2. 

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 

• Detección temprana de posibles casos de contagio derivados del virus SARS-CoV-
2 causante de la enfermedad denominada COVID-19; 

• Reducir o mitigar el número de contagios de la enfermedad COVID-19;  
• Salvaguardar la salud del personal y visitantes; 
• Emitir recomendaciones e implementar medidas de seguridad; 
• Cumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias aplicables a la misma; 
• Dar cumplimiento a los requerimientos realizados por las autoridades 

competentes respecto a la enfermedad COVID-19. 

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. 

Podrá manifestar su negativa de tratamiento de sus datos personales para las finalidades 
señaladas directamente en la Unidad de Transparencia del Instituto de Ecología A.C., 
ubicada en Edificio B, Campus I, 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. 

De igual manera Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición de sus datos personales (derechos ARCO), a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 

Para más información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, 
usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica: 
http://www1.inecol.edu.mx/avisos_privacidad/AVISO_DE_PRIVACIDAD_INTEGRAL_PROT
OCOLO_DE_SEGURIDAD_SANITARIA.pdf 
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