
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN APLICADA Y EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL EN EL 

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN 
 

 
El Departamento de Nutrición Aplicada y Educación Nutricional dependiente de la Dirección de Nutrición en el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), con domicilio en Avenida Vasco de 
Quiroga, No. 15, Colonia Belisario Domínguez, Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14080, en la Ciudad de 
México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que usted proporcione a este Departamento, los 
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Lineamientos Generales 
de Protección de Datos Personales para el Sector Públicos y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Qué datos personales sensibles se recaban y con qué finalidad? 
 
Los datos personales que se recabarán y tratarán son: Nombre completo, fecha de nacimiento, edad, sexo, estado 
civil, dirección, números telefónicos, y correo(s) electrónico(s), lo anterior, con la finalidad de contar con un registro 
para su evaluación física, así como su estado de nutrición y salud de forma integral, además de tener comunicación 
directa con usted o un familiar en caso necesario.  
 
Con relación a los datos personales que proporcione referentes a terceras personas, se presume que usted ha 
obtenido el consentimiento del titular de que se trate, para efectuar dicha entrega. 
 
Así mismo se recaban datos sensibles como: peso, estatura, circunferencia de cintura, información genética. (Hábitos 
de alimentación, tipo de sangre, presión arterial, colesterol, trastornos respiratorios, digestivos, o intestinales, 
osteoporosis, diabetes, alergias a medicamentos y/o alimentos, antecedentes médicos y otros), de acuerdo a los 
objetivos determinados en el protocolo de investigación. 
 
Se informa que este departamento  NO realiza transferencias de datos personales con ninguna institución pública o 
privada. 
  
Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.incmnsz.mx/opencms/contenido/departamentos/nutricionaplicada/objetivo.html o bien de manera 
presencial en las instalaciones del Instituto, con domicilio en Av. Vasco de Quiroga No. 15, Colonia Belisario 
Domínguez Sección XVI, Alcandía Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México. 
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