
 

 

Aviso de privacidad integral para el para el ingreso a los edificios del 
Instituto Nacional de Geriatría (INGER) 

 

El Instituto Nacional de Geriatría (INGER), con domicilio en Av. Contreras No. 428, Col. San 
Jerónimo Lídice, Alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México, es el responsable del 
tratamiento de los datos personales que se proporcionen, mismos que serán protegidos 
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

 

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

 

Mantener el control de las salidas y entradas de quienes ingresan a las instalaciones del 
Instituto cuyo tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior 
del Instituto.  

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán 
los siguientes datos personales:  

 Datos de identificación: La identificación oficial se solicita exclusivamente para 
verificar la identidad de la persona que ingresará a los edificios y para llevar un 
control de los gafetes que se entregan para el acceso.  
 

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 artículo 33, 
fracción II, III y XIX, y artículo 43 fracción VII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Geriatría. 

 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia de 
la Secretaría de Salud, ubicada en Marina Nacional 60, Planta Baja, Col. Tacuba, Alcaldía 



 

Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11410, o bien, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia: https://www.plataformadetransparencia.org.mx o en la dirección de correo 
electrónico institucional: unidadenlace@salud.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 a los teléfonos: 5062 1600 y 
5062 1700 Ext. 55611. 

 

Transferencia de datos personales  

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, 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 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones; o 
de nuestras propias necesidades por la gestión realizada en materia de administración de 
recursos; de la modificación normativa en materia de uso de datos personales, o por otras 
causas. Lo mantendremos informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso 
de privacidad, a través del correo electrónico comunicacion@inger.gob.mx  
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