Aviso de Privacidad
Integral
Con fundamento en el artículo 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados se hace de su conocimiento que los datos personales que en su caso se proporcionen serán
protegidos conforme a lo dispuesto por ésta, así como por la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Lineamientos
Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 26 de enero de 2018, y demás normatividad aplicable.
Responsable del tratamiento de sus datos personales.
Es la Dirección General de Economía del Espectro y Recursos Orbitales de la Unidad de Espectro Radioeléctrico
del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Instituto), facultada para llevar a cabo los procesos de licitación
pública de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico y recursos orbitales, incluyendo la coordinación
y administración de sus diversas fases y procesos, así como llevar el registro de interesados en participar en las
licitaciones, en términos del artículo 29 fracción I del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur 1143, piso 2, colonia Nochebuena, delegación
Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03720.
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
La información que recabamos es la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo
Teléfono (Celular y/o particular)
Correo electrónico
Nacionalidad
Registro Federal de Contribuyentes
Clave Única de Registro de Población
Domicilio para oír y recibir notificaciones
Personalidad jurídica con que se ostenta.

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
•
•

Identificar a las personas físicas o morales que con motivo de su participación en la Licitación Pública
para concesionar… (Licitación No. IFT-X) adquieran la calidad de los Interesados/ Participantes y/o
Participantes Ganadores, en su caso.
Notificar y contactar a los Interesados/ Participantes y/o Participantes Ganadores, en su caso.

El Instituto podrá realizar transferencias de datos personales para finalidades distintas a las establecidas
anteriormente, sólo en los casos previstos por el artículo 22 de la Ley, por lo que no tendrá obligación de recabar
el consentimiento del titular de los datos.
¿Cómo y dónde puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información
personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos
derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar la solicitud respectiva a través de
alguna de las siguientes vías:
•

En las oficinas del Instituto, en atención a la Dirección General de Economía del Espectro y Recursos
Orbitales:
o
Físicamente en avenida Insurgentes Sur 1143, colonia Nochebuena, delegación Benito
Juárez, Ciudad de México, C.P. 03720, o
o
Enviando su solicitud al correo electrónico: carlos.sanchezb@ift.org.mx

•

En la página de Internet https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action.

•

En las oficinas de la Unidad de Transparencia del Instituto:

o
o

Físicamente en avenida Insurgentes Sur 1143, colonia Nochebuena, delegación Benito
Juárez, Ciudad de México, C.P. 03720, o
Enviando su solicitud al correo electrónico: unidad.transparencia@ift.org.mx.

El presente Aviso de Privacidad se encuentra disponible físicamente en las oficinas de Dirección General de
Economía del Espectro y Recursos Orbitales del Instituto y electrónicamente en el micrositio de la Licitación
Pública para concesionar… (Licitación No. IFT-X): http://www.ift.org.mx/xxx, medios a través de los cuales el
Instituto comunicará a los titulares de los datos los cambios al aviso de privacidad.

2 de 2

