
 

 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

 
 

El Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA Rural, A.C.) con domicilio en 

Av. Guillermo Pérez Valenzuela No. 127 primer piso, Col. Del Carmen, C.P. 04100, Delegación Coyoacán, Ciudad 

de México, es el 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 normatividad que resulte aplicable. 

 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?  

 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos del Programa Institucional 

del INCA Rural, A.C. 2014-2018; así como el intercambio de datos que se requiera en el marco de los instrumentos 

consensuales firmados por el INCA. Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: 

nombre, lugar y fecha de nacimiento, curp, correo electrónico, número telefónico y domicilio, nombre de la empresa 

para la cual trabaja.  

 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

 

 El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los siguientes artículos: Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. - Art. 42, fracción VII; Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública. - Art. 21, fracción X; y, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados. - Art. 89, fracción XVI.  

 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?  

 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales 

(derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada en Av. Guillermo Pérez 

Valenzuela No. 127 primer piso, Col. Del Carmen, C.P. 04100, Delegación Coyoacán, Ciudad de México; o bien a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo 

electrónico transparencia@inca.gob.mx.  

 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, 

enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al Telinai 01800835-43-24.  

 

Transferencia de datos personales  

 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos del Programa Institucional 

del INCA Rural, A.C. 2014-2018; así como el intercambio de datos que se requiera en el marco de los instrumentos 

consensuales firmados por el INCA. 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.  

 

Cambios al aviso de privacidad 

 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en Av. Guillermo 

Pérez Valenzuela No. 127 primer piso, Col. Del Carmen, C.P. 04100, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, y en 

nuestro portal de Internet www.gob.mx/incarural 
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