AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a través de la Coordinación General de Vinculación
Institucional, con domicilio en Av. Insurgentes Sur, No. 1143, Piso 8, Col. Nochebuena, Benito Juárez, C.P.
03720, Ciudad de México es la responsable del tratamiento de los datos personales que 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.
Los datos personales acompañados de solicitudes de autoridades y los que son proporcionados por sus
titulares se utilizan exclusivamente para efecto del trámite o solicitud respectiva, en ejercicio de las facultades y
atribuciones de la Coordinación General de Vinculación Institucional, para establecer, fomentar, fortalecer y dar
seguimiento a las relaciones institucionales con los Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos,
gobiernos de las entidades federativas y municipales, Poderes Legislativos y Judiciales estatales, Sistema
Nacional de Seguridad Pública, sector empresarial, civil, académico y de la sociedad en general.
Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos: nombre completo, domicilio, teléfono, correo
electrónico; y datos proporcionados en la documentación que en su caso.
El fundamento que faculta a la Coordinación General de Vinculación Institucional para el tratamiento de los
datos personales es el artículo 76 fracciones I, II, IV, VII, VIII, IX XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto
Federal de Telecomunicaciones.
Usted podrá ejercer su derecho de oposición de sus datos personales directamente ante la Unidad de
Transparencia de este Instituto Federal de Telecomunicaciones, ubicada en la Planta Baja del edificio de
Avenida Insurgentes Sur 1143, en la colonia Nochebuena, delegación Benito Juárez, C.P. 03720, en la Ciudad
de
México,
o
bien,
a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico unidad.transparencia@ift.org.mx.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de la
página web del Instituto Federal de Telecomunicaciones (http://www.ift.org.mx).

