
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3  fracción II, 23, 68 fracción II y III de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1,  3 fracción II, VIII,  IX, XI, XXVIII, XXXII y XXXIII, 4, 16, 17, 18, 19, 20,  
21, 25, 26 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,  se hace del 
conocimiento lo siguiente: 

 

l. DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE 

 

Instituto Nacional  del Suelo Sustentable (INSUS) 

 

II. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO: 

 

Los datos personales proporcionados por usted,   serán utilizados para los tramites de contratación, 
nombramiento  e  identificación,   alta,   y   baja  y  movimientos   del  personal,   otorgamiento  de prestaciones,  
registro  de asistencia digital  e  integración del  expediente  único de  personal  de conformidad  con el artículo 43 
fracción X de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,   Reglamentaria   del  apartado  B)  del  
artículo  123  Constitucional,   última  modificación publicada en el Diario  Oficial de la Federación el  21-11-2021,   y 
del numeral 1.5.1.1    función 9 de las funciones del Manual General de Organización del  Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 O   de febrero de 2020. 

 

 

II. DE LAS TRANSFERENCIAS 

 

(a quien se transfieren) Se hace de su conocimiento que  sus  datos  personales  podrán  ser transmitidos a otros  
sujetos obligados en términos de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados,  siempre y cuando los datos  se  utilicen   para el ejercicio  de 
facultades  propias de  los mismos,   además de otras transmisiones previstas  en la Ley para lo cual el INSUS se 
compromete a tratar dicha información, de   conformidad   con   los   principios   de   licitud,    finalidad,    lealtad,    
consentimiento,    calidad, proporcionalidad,  información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales. 

 

IV. DERECHOS ARCOS. 

 

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. 

 



 

 

V. SITIO EN DONDE PODRÁ CONSULTAR EL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

http://insus. gob.mx/transparencia/avisodeprivacidadintegral.html  (ejemplo) 

 

 

 

Fecha de actualización 15-03-2022 

 

http://insus/

