AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO.
El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), es la autoridad
responsable del tratamiento de datos personales que se recaben en el Formulario de presentación
de denuncias contra las servidoras y los servidores públicos, de este órgano autónomo, 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.

Finalidad del tratamiento de Datos Personales
La finalidad de los datos recabados en el Formulario es única y exclusivamente para la atención de
las quejas y denuncias que presenten las personas físicas o morales, por actos u omisiones
cometidos por servidores públicos del Instituto Federal de Telecomunicaciones en el ejercicio de sus
funciones, y que pueden constituir una responsabilidad administrativa, así como particulares
vinculados con faltas administrativas graves en términos de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos y/o la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
según corresponda.
Cabe mencionar que en términos del artículo 3, fracción X de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ninguno de los datos solicitados corresponde a datos
sensibles.

Transferencia de Datos
El Órgano Interno de Control no realizará transferencia de datos personales, salvo aquellas que sean
necesarias para cumplir con lo dispuesto en las obligaciones de transparencia, acceso a la
información pública y protección de datos personales, y para atender solicitudes o requerimientos
realizados por parte de diversas autoridades competentes.

Mecanismos y medios disponibles, para que el titular pueda manifestar su negativa para el
tratamiento de sus datos personales cuyas finalidades y transferencia, requieren el
consentimiento del titular.
Se pone a disposición el correo electrónico: oficialiadepartes.dei@ift.org.mx y el teléfono 5015
4000 Ext 4626, a través de los cuales usted, podrá manifestar, de ser el caso, la negativa para el
tratamiento de sus datos personales, para aquellos casos en los que se requiera su consentimiento.

Consulta del aviso de privacidad integral.
Usted
podrá
consultar
el
aviso
de
privacidad
integral
en
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/aviso-de-privacidad-integral_acc.pdf, o bien, de manera
presencial en el domicilio ubicado en: Avenida Insurgentes Sur, número 838, Piso 1, Colonia Del
Valle, C.P. 03100, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.
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