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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Representación Regional Ciudad de México 

Instituto Nacional del Suelo Sustentable 

 

Denominación y Domicilio del Responsable 

El Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), con domicilio en Calle Liverpool, Número 80, Col. 

Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600 en la Ciudad de México a través de la Representación 

Regional en la Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que 

proporcione el particular, los cuales serán protegidos conforme a los principios de licitud, consentimiento, 

información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (“LGPDPPSO”), los Lineamientos 

Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público (“Los Lineamientos”) y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

• Acreditar la personalidad con la que comparece; 

• Recibir su solicitud de regularización; 

• Procesar los datos en los Sistemas de Información diseñados para tal efecto; 

• Suscribir los formatos relacionados con los trámites dentro del proceso de regularización. 

• Para la conformación e integración del padrón de beneficiarios, del programa S213 Programa 

para Regularizar Asentamientos Humanos y S273 Programa de Mejoramiento Urbanos en su 

vertiente de Regularización y certeza jurídica según corresponda. 

 

Transferencias de datos personales.  

El INSUS podrá realizar transferencias sin requerir su consentimiento cuando se actualice alguno de los 

supuestos señalados en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO, así como, artículo 36 de los Lineamientos. 

 
Consulta del Aviso de Privacidad Integral: 

Si desea conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral, lo podrá consultar a través de la siguiente página: 

http://insus.gob.mx/transparencia/aviso_privacidad.html o bien, de manera presencial, en las instalaciones 

de la Representación Regional en la Ciudad de México, con domicilio en División del Norte 3305 y 3307, CP 

04380, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. 
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