AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
SENADO DE LA REPÚBLICA
Instituto Belisario Domínguez

El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, con domicilio en Donceles No. 14, colonia Centro Histórico, delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06020, en la Ciudad de 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 recabemos se utilizarán con fines estadísticos y de control al ingresar al catálogo del Instituto Belisario
Domínguez del Senado, así como para la distribución de material editorial del propio Instituto e invitaciones a sus eventos.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:
Para recibir material e invitaciones a eventos por parte del Instituto Belisario Domínguez:
* Nombre del usuario
* Dirección de correo electrónico
* Teléfono
* Institución y, en su caso, puesto
* Dirección postal de envío
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 27, 28, 29 y 30 de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados (LGPDPPSO), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de enero
de 2017, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), publicada en el DOF el 4 de mayo de 2015, la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), publicada en el DOF el 9 de mayo de 2016, los relativos de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás normativa aplicable.
¿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 la Unidad de Transparencia del Senado de la República, ubicada en Av. Paseo de la
Reforma 135, esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06030, o bien, a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico
transparencia@senado.gob.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo
electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al 53453000, ext. 4114.
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, nacionales o internacionales, salvo aquéllas que sean necesarias
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento mediante la página de internet
ibd.senado.gob.mx

