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AVISO DE PRIVACIDAD PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS 
CURSOS PRESENCIALES 

 
El Instituto Nacional de Geriatría en lo sucesivo “El INGER”, con domicilio en Av. 
Contreras no. 428, Col. San Jerónimo Lídice Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10200, 
Ciudad de México; a través de la Dirección de Enseñanza y Divulgación, es la 
responsable del uso, protección y tratamiento de sus DATOS PERSONALES, 
observando íntegramente para ello lo previsto en Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados “La ley” y demás normatividad que 
resulte aplicable. 

 
La entrega de los datos personales es facultativa, en caso de que el titular se negara 
a otorgarlos, generará como consecuencia el no estar en posibilidad de realizar 
alguno de los trámites que se mencionan más adelante. 

 
En caso de NO OPONERSE a este acto, se entiende que existe un consentimiento 
expreso para su tratamiento, en los términos citados en el presente aviso de 
privacidad. “El INGER” protesta no transmitir sus datos personales a persona física o 
jurídico colectiva alguna que sea ajena a la Institución sin su consentimiento expreso; 
notificándole en su caso que datos serán transmitidos, cual es la finalidad de dicho 
trámite y quién es el destinatario. 

 
¿Para qué fines se recabarán sus datos personales? 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades que son necesarias dentro de las actividades propias de “El INGER”: 

 
• Trámites académicos, como pueden ser los relativos a inscripción a cursos, 
diplomados y toda la oferta académica de “El INGER”, solicitud de becas, tutoría 
académica, intercambio académico, participación en proyectos, registro de 
evaluaciones y cualquier actividad y obligación surgida del quehacer académico que 
se tiene como función sustantiva. 
 
•Actividades y/o servicios diversos, como pueden ser sociales, de difusión de la 
cultura, médica, recreativa, extensión, publicación de eventos, seguimiento de 
egresados de cursos y diplomados, entre otros. 
 
¿Qué datos personales se recabarán? 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad y 
dependiendo específicamente del trámite a realizar, se utilizarán, de manera 
enunciativa más no limitativa, los siguientes datos personales:  

 
• Datos de identificación como: nombre, edad, sexo, nacionalidad. 
• Datos de contacto como: correo electrónico, entidad, números telefónicos fijos o 
celulares, correos electrónicos de índole particular, entre otros. 
• Datos académicos y profesionales como: institución donde labora, cargo, 
profesión, último grado de estudios, cursos antes tomados en “El INGER” y calidad 
de servicios brindados. 
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Teniendo usted conocimiento del contenidos de este documento, podrá 
proporcionar sus Datos Personales por escrito, a través de una solicitud, formato en 
papel, formato digital, correo electrónico, o cualquier otro documento, 
entendiéndose que acepta y autoriza a “El INGER” para utilizar y tratar de forma 
automatizada sus datos personales e información proporcionada , la cual formará 
parte de nuestra base de datos con la finalidad de usarlos, en forma enunciativa, más 
no limitativa, para: identificarle, ubicarle, comunicarle, contactarle, enviarle 
información, así como para enviarlos y/o transferirlos a terceros, dentro y fuera del 
territorio nacional, por cualquier medio que permita la ley para cumplir con nuestros 
fines académicos. 

 

 Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de sus datos personales en  
los términos antes señalados, nos faculta expresamente a transferirlos a autoridades 
de cualquier nivel (federal, estatal, municipal), organismos públicos y privados, con el 
propósito de validar y/o certificar sus estudios y competencias. 
 
El titular podrá ejercer en los términos previstos por “La Ley” su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición (ARCO). Asimismo “El INGER” atenderá las 
solicitudes que el titular tenga respecto a la revocación de su consentimiento para 
dar tratamiento, uso o divulgar sus datos personales. Es importante considerar que 
no en todos los casos se podrá atender y/o concluir dicha solicitud de forma 
inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal o administrativa 
requiramos seguir tratando sus datos personales. Aunado a esto, el titular de los 
datos debe considerar que esta acción puede implicar que no se podrá seguir 
prestando el servicio solicitado o concluir el trámite que el titular ha iniciado con “El 
INGER”. 

 
Para realizar cualquiera de estos procedimientos así como recibir asesoría por parte 
de “El INGER”, el o la titular podrá acudir a las oficinas de la Dirección de Enseñanza 
y Divulgación, ubicado Av. Contreras no. 428, Col. San Jerónimo Lídice, Alcaldía 
Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México. 

 
Para el ejercicio de sus Derechos ARCO el o la titular puede también, en caso de así 
desearlo, ingresar su solicitud en la dirección electrónica 
educacion.presencial@inger.gob.mx de la Dirección de Enseñanza y Divulgación. 

 
El responsable de vigilar la protección de los sistemas que contengan datos 
personales es el titular de la Dirección de Enseñanza y Divulgación. 
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