AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN BIBLIOGRAFICA DEPENDIENTE DE LA
DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y
NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
Este Departamento de Información Bibliográfica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
(INCMNSZ), son los responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione a este Departamento como
personas interesadas en consulta y préstamo de material documental y electrónico, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la
Ley Federal 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 se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales recabados serán tratados con la finalidad de dar acceso a la información solicitada.
¿Con quién compartimos su información y para qué fines?
Se informa que este Departamento no se realizará transferencias de datos personales, salvo aquéllas que no requieran
consentimiento de los titulares, en términos de lo previsto en el artículo 70 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 70, fracciones VII, VIII, IX, XI y XVII de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, publicada en el DOF el 04 de mayo de 2015, se harán públicos los datos personales
para cumplir con las obligaciones de transparencia comunes que marca la referida Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; como son: Nombre Completo, correo electrónico.
Usted

podrá

consultar

el

aviso

de

privacidad

integral

en

la

siguiente

dirección

electrónica:

https://www.incmnsz.mx/opencms/contenido/ensenanza/biblioteca/info_general.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, directamente en la Biblioteca ubicada a un costado del Auditorio
principal.
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