INSTITUTO NACIONAL
DE PEDIATRIA
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
El Instituto Nacional de Pediatría a través de las distintas áreas sustantivas que componen a la
Dirección Médica, con domicilio en Insurgentes Sur 3700-C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán,
Ciudad de México, C.P. 04530, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporciona,
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector
Público y demás normatividad que resulta aplicable.
El Instituto Nacional de Pediatría podrá recabar y en su caso tratar algunos de los siguientes datos personales:
▪

Del paciente: nombre, edad, estado civil, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, religión domicilio
particular, código postal, teléfono, clave única de registro de población (CURP), datos académicos, datos
migratorios, datos socioeconómicos y vida familiar; y datos personales sensibles relativos a la salud.

▪

De los familiares del paciente: nombre, edad, estado civil, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo,
religión domicilio particular, código postal, teléfono, correo electrónico, registro federal de
contribuyentes (RFC), clave única de registro de población (CURP), profesión u ocupación, datos
laborares, datos académicos, datos migratorios, datos patrimoniales y/o financieros y datos
socioeconómicos y vida familiar; y datos personales sensibles relativos a la salud.

▪

Explícitamente se recabarán datos respecto al contacto del paciente y familiares con personas con
probable o confirmado COVID-19.

De manera adicional, se informa que los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para para
el exclusivo y limitado propósito de realizar el proceso de estadístico de establecer estadísticas, reportes,
consulta y publicación en los portales de esta Institución y reportes a organismos gubernamentales,
manteniendo siempre la confidencialidad y secrecía de sus datos personales.
Para esta última finalidad especifique por favor que tratamiento desea que se dé a sus datos personales:
SI. Deseo que mis datos personales sean tratados para datos de estadística, reportes, consulta y
publicación en los portales de esta institución.
NO. Deseo que mis datos personales sean tratados para datos de estadística, reportes, consulta y
publicación en los portales de esta institución.
Si desea conocer el procedimiento y/o mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO (Acceso,
Rectificación, Corrección y Oposición) puede acudir a la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional de
Pediatría, la cual se encuentra ubicada en Insurgentes Sur 3700-C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía
Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04530, en la Dirección de Planeación, localizada en el 1er piso del edificio
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contiguo a la cancha, o podrá comunicarse al teléfono (55) 1084-0900 ext. 1208 o 1376, o a través del
correo electrónico transparenciainp@pediatria.gob.mx
El procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Corrección y Oposición es el
siguiente:
▪

Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que obren en posesión del Instituto Nacional
de Pediatría, así como conocer la información relacionada con las condiciones y generalidades de su
tratamiento.

▪

Usted podrá solicitar en cualquier momento la rectificación de sus datos personales, cuando estos
resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados.

▪

Usted tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros
expedientes y sistemas con los que cuenta el Instituto Nacional de Pediatría, a fin de que los mismos ya
no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este, para lo cual será necesario que usted señale
las causas que motivan la solicitud de supresión de sus datos personales de los archivos, registros,
expediente y bases de datos del responsable (art. 52 LGDOOSPO).

▪

Usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese en el mismo cuando:
i.

Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un
daño o perjuicio al titular, y

ii.

Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos
jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades y
estén destinados a evaluar sin intervención humana, determinados aspectos personales del
mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional , situación económica,
estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento.

Si desea ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos
ARCO) podrá acudir directamente a la Unidad de Transparencia de este Instituto, la cual se encuentra ubicada
en Insurgentes Sur 3700-C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04530, en
el

primer

piso

del

Edificio

de

Planeación,

o

en

el

sitio

de

internet

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action.
Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en el sitio de internet https://www.pediatria.gob.mx/
En caso de que el aviso de privacidad presente algún cambio o actualización, se hará del conocimiento al usuario
a través del sitio de internet https://www.pediatria.gob.mx/
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