AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Instituto Mexicano de la Radio, IMER, con domicilio en Mayorazgo 83, Colonia Xoco, Benito Juárez, DE MÉXICO, CP.
03330, Ciudad de Mexico, México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:

Finalidad

¿Requieren consentimiento
del titular?
NO
SI

Contratación y pago de
personal freelance

X

Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren de su consentimiento, podrá manifestarlo a
continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
Contratación y pago de personal freelance ▢

En caso de que para las siguientes finalidades consienta su tratamiento, dado que para las mismas requerimos su consentimiento
expreso, le solicitamos que lo manifieste a continuación:
Consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
Contratación y pago de personal freelance ▢

Nombre y firma del titular:

________________________________________________________

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes datos personales:
Nombre
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Edad
Fotografía
Huella dactilar

Información generada durante los procesos de reclutamiento, selección y contratación
Trayectoria educativa
Calidad migratoria
Cuentas bancarias
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?

Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales requerimos de su consentimiento:
Destinatario de los datos personales
Finalidad
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a Contratación
la Información y Protección de datos
y
Personales
transparencia
Si no desea que sus datos personales se transfieran a los destinatarios y para las finalidades antes señaladas, podrá manifestarlo a
continuación:
No consiento que mis datos personales sean transferidos en los siguientes casos:
Destinatario de los datos
No se otorga
Finalidad
personales
consentimiento
Instituto Nacional de
Contratación
Transparencia, Acceso a la
y
Información y Protección de
transparencia
datos Personales
En caso de que consienta las siguientes transferencias, dado que para las mismas requerimos su consentimiento expreso, le
solicitamos que lo manifieste a continuación:
Consiento que mis datos personales sean transferidos en los siguientes casos:
Destinatario de los datos
Otorgo
Finalidad
personales
consentimiento
Instituto Nacional de
Contratación
Transparencia, Acceso a la
y
Información y Protección de
transparencia
datos Personales
Nombre y firma del titular:

________________________________________________________

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?

Con fundamento en lo establecido en los artículos 16, 18, 21, 22 , 25, 26 y 65 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), así como los artículos 116, 120 de La Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública se protegen los datos personales que la ciudadanía proporcione al Instituto Mexicano de la Radio (IMER). Únicamente

podrán ser proporcionados a terceros de acuerdo con lo estrictamente señalado en los artículos 22 fracción II, 65, 66 y 70
fracción II de la LGPDPPSO. El IMER se compromete a tratar dicha información de conformidad con los principios rectores que
se establecen en el Capítulo I del Título II de la mencionada Ley.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:
a) Nombre de su titular: Lic. Mariana Torres Maldonado
b) Domicilio: Margaritas 18, Colonia Florida, Álvaro Obregón, DE MÉXICO, CP. 01030, Ciudad de México, México
c) Correo electrónico: enlace@imer.com.mx
d) Número telefónico y extensión: 56281700 ext. 2595
e) Otro dato de contacto: https://www.imer.mx/secciontransparencia/
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios:
Los titulares de los datos personales podrán ejercer sus derechos ARCO a través de la Unidad de Transparencia del IMER, así
como hacer uso de los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer sus derechos, de conformidad con los
artículos 27 y 28 de la LGPDPPSO.
En caso de no estar de acuerdo con el tratamiento de los datos personales que pudiera presentar este aviso de privacidad, deberá
enviar su queja a la dirección de correo electrónico enlace@imer.com.mx, a través del Portal
https://www.imer.mx/secciontransparencia/ o acudir al domicilio de la Unidad de Transparencia ubicado en:
Margaritas # 18, Colonia Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01030, Ciudad de México.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, o bien,
ponemos a su disposición los siguientes medios:
Correo electrónico enlace@imer.com.mx, a través del portal https://www.imer.mx/seccióntranparencia

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales
o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de:
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de: El
IMER se reserva el derecho de modificar en su sitio web (https://www.imer.mx/secciontransparencia/) sus políticas de privacidad
y tratamiento de datos personales, con el objeto de realizar los cambios que solicite para atender requerimientos legislativos,
jurisprudenciales, técnico o cualquier otra índole que permita otorgar mejor atención a los usuarios, sin contravenir lo establecido
en las leyes antes mencionadas.

Otros datos de contacto:
Página de Internet: http://www.imer.mx/secciontransparencia/
Correo electrónico para la atención del público en general: enlace@imer.com.mx
Número telefónico para la atención del público en general: 56281700 Ext. 2595
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