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AVISO DE PRIVACIDAD 

Denominación y domicilio: INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, por sus siglas IMAIP, con domicilio 

en Avenida Camelinas (Av. Periférico Paseo de la República), número 571, colonia Félix Ireta, 

código postal 58070, Morelia, Michoacán, y portal de internet http://imaip.org.mx  es el 

responsable del uso, tratamiento y protección de sus datos personales. Al respecto le 

informamos lo siguiente. 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades:  

a) Registrar su inscripción al evento;  

b) Generar listas de asistencias y validación de las mismas;  

c) Emisión de constancia de participación o asistencia de acuerdo a la modalidad de que se 

trate; y 

d) Generar estadísticas para informes obligatorios del Instituto ante otros organismos 

públicos. 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:  

Datos de identificación y contacto. Por ejemplo: nombre(s), apellidos, correo electrónico. 

Se informa que no se recaban datos personales sensibles 

 

 

 

Foro: “Protección de Datos Personales en Expedientes Jurisdiccionales”. 
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Fundamento legal:  

El fundamento para el tratamiento de datos personales se encuentra establecido en el 

Título Segundo de los PRINCIPIOS Y DEBERES, de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Transferencia de datos personales. 

Se informa que no realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo 

aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, debidamente fundados y motivados. 

Derechos ARCO 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan 

y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la 

corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o 

incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos 

cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes 

y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 

personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos 

ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud ante 

la Coordinación de Transparencia del Instituto. 

Los requisitos que debe cumplir son: 

• El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 

• Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e 

identidad de su representante; 

• De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 
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• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; 

• La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular; 

y 

• Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, 

en su caso. 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), 

directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada en avenida 

Camelinas  número   571,     Colonia    Félix    Ireta,   C.P. 58070,   Morelia,                       

Michoacán, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o mediante el correo electrónico 

imaip@imaip.org.mx. 

Si desea orientación para conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, 

puede acudir a la Unidad de Transparencia del Instituto Michoacano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, teniendo como medios de 

contacto los anteriormente señalados. 

¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud? 

El plazo de respuesta no deberá exceder de 20 veinte días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a la recepción de la solicitud, el cual, podrá ampliarse por una sola vez hasta por 

10 diez días hábiles más, cuando así lo justifiquen las circunstancias, siempre y cuando se le 

notifique al titular dentro del plazo de respuesta. En caso de resultar procedente el ejercicio 

de los derechos ARCO, el responsable deberá hacerlo efectivo en un plazo que no podrá 

exceder de quince días contados a partir del día siguiente en que se haya notificado la 

respuesta al titular. 
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¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud? 

En el indicado por el solicitante. 

¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite? 

En los indicados por el solicitante. 

 

Sitio donde puede consultar el Aviso de Privacidad Integral del IMAIP. 

http://imaip.org.mx/aviso-de-privacidad/ 


