INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
UNIDAD DE CUMPLIMIENTO

Aviso de Privacidad Integral

La Unidad de Cumplimiento (en lo sucesivo “UC”) adscrita a Instituto Federal de Telecomunicaciones, con
domicilio en Insurgentes Sur #838, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México,
México, es la 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 normativa que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales que usted proporcione a la UC se utilizarán exclusivamente para dar cumplimiento con las
atribuciones que le fueron conferidas.
Conforme a lo anterior, la UC podrá solicitarle los siguientes datos: (i) nombre completo de usted o de su
representante legal; (ii) documentos para acreditar su identidad; (iii) domicilio completo o correo electrónico
para oír y recibir notificaciones; (iv) datos contenidos en los documentos que nos proporcione o adjunte a los
mismos (podrían contener datos patrimoniales o sensibles); así como los siguientes datos que no son necesarios
para llevar a cabo nuestras atribuciones, pero que nos son útiles para fines estadísticos: sexo, fecha de
nacimiento y ocupación.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos, 16, 17 y 18, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 9, 10, 11, 12, 14 segundo párrafo, 16, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 23, 24, 25 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, 15, fracciones XXVIII, XXIX, LI, LXIII de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, 41, 42, 43, 43 BIS, 44 y 45 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Transferencia de datos personales
Se podrán transferir sus datos personales, en su caso, a cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos, así como autoridades del Gobierno de la Ciudad
de México, estatales y municipales, a fin de recabar información y documentación necesaria para el ejercicio de
sus atribuciones. No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos
personales (derechos ARCO)?
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Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad de Transparencia del Instituto Federal de
Telecomunicaciones ubicada Insurgentes Sur 1143 Col. Nochebuena, Delegación Benito Juárez, C.P. 03720,
Ciudad de México, México, en los teléfonos 5015 4598 y 5015 2200, o correo electrónico
unidad.transparencia@ift.org.mx
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, el mismo, estará disponible en el portal del
Instituto Federal de Telecomunicaciones, en la siguiente liga electrónica: http://www.ift.org.mx/avisos-deprivacidad
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