UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 3, fracción II, 20 fracción III, 27, 28, 85 fracción II, Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), 15, 30 al 39 de los
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), a través de la Dirección General de Finanzas, Presupuesto y Contabilidad (DGFPC),
adscrita a la Unidad de Administración, con domicilio en Insurgentes Sur 838, Col. Del Valle, C.P. 03100,
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México; es la responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos
personales, observando para ello lo previsto en la LGPDPPSO.
¿Qué finalidad tiene recabar tus datos personales?
El “IFT” recabará los datos personales que usted libre y voluntariamente proporcione única y exclusivamente con
el fin de contar con un catálogo bancario de beneficiarios para realizar los pagos que el Instituto Federal de
Telecomunicaciones realiza por concepto de nómina, viáticos, proveedores, prestatarios de servicio social,
laudos y otras instancias de gobierno, en términos de los artículos 57 y 60, fracciones I, X, XI y XVI del Estatuto
Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
¿Qué pasará cuando se transfieran mis datos personales que requieran mi consentimiento?
La DGFPC le requerirá, de ser el caso, su consentimiento o negativa para la transferencia de sus datos personales,
la cual podrá ser verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o
por signos inequívocos, asimismo en todo momento le dará a conocer a quien serán transferidos sus datos y su
finalidad.
¿Cómo puedo ejercer mis derechos ARCO?
Para ejercer sus derechos (ARCO) de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de los datos
personales que están establecidos en la LGPDPPSO; deberá hacerlo a través de la Unidad de Transparencia del
Instituto Federal de Telecomunicaciones ubicada en la Planta Baja, del Edificio Sede con domicilio en Insurgentes
Sur #1143, Col. Nochebuena, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México C.P. 03720, a los teléfonos 5015 4598
y 5015 2200, o correo electrónico unidad.transparencia@ift.org.mx
El “IFT” podrá realizar transferencias de datos personales a otras autoridades, con la finalidad de que éstas
cumplan con sus atribuciones legales y/o normativas. en caso de que se llegare a transferir datos personales que
requieran de su consentimiento, en este caso el “IFT” le informará:
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a)

Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes
de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren los datos personales, y

b)

Las finalidades de estas transferencias.

Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea
utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, la LGPDPPSO establece los procedimientos con
la finalidad de evitar el uso o divulgación no autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente.
Sus datos personales son tratados por el “IFT” de acuerdo con la LGPDPPSO, por ello le informamos que usted
cuenta en todo momento con los derechos de Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse (derechos ARCO) al
tratamiento que le damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer a través de la unidad de
transparencia del “IFT”.
El aviso de privacidad integral puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivado de las reformas,
adiciones y/o derogaciones que pueda sufrir la legislación y normatividad aplicable, en tal caso, las
modificaciones estarán disponibles a través de la siguiente página electrónica: http://www.ift.org.mx/avisos-deprivacidad, en donde se indicará la fecha de la última versión del aviso.

Consentimiento
Fecha: ______________________________
Nombre y firma del titular: ______________________

