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AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 
El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), con domicilio en calle Luis Enrique Erro 1, Santa 
María Tonantzintla, Puebla, C.P. 72840, es el responsable del tratamiento de los datos personales que  
proporcionen los participantes del TALLER DE CIENCIA PARA PROFES 2021, los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017 y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 
 
Los datos personales solicitados a los participantes en el TALLER DE CIENCIA PARA PROFES son los 
siguientes: nombre completo, fecha de nacimiento, teléfono celular, correo electrónico, ciudad, estado, escuela. 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de establecer contacto con los asistentes, 
mantenerlos informados sobre las actividades del Taller y dar avisos importantes. 
 
El INAOE no recaba datos personales sensibles. 
 
Fundamento del aviso de privacidad 
 
Artículo 3 fracción II  y artículo 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales 
(derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada en calle Luis Enrique 
Erro 1, Santa María Tonantzintla, Puebla, C.P. 72840 o en el correo electrónico mbarrera@inaoep.mx. 
 
Transferencia de datos personales 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales. 
 
Cambios al aviso de privacidad 
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento. 
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