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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

DIRECCIÓN DIVISIONAL DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL  

 
 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a través de Dirección Divisional de Relaciones 
Internacionales(DDRI), es el responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados de 
manera directa por el titular de los mismos, los cuales serán protegidos, incorporados y tratados en 
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable, en los archivos del Sistema de Datos 
Personales (Cursos, Capacitaciones y Actividades Académicas) de la Dirección Divisional de 
Relaciones Internacionales cuya finalidad es el resguardo de las solicitudes de registro que el 
solicitante realiza para participar en las actividades académicas, educativas y de capacitación en las 
que el IMPI participa como organizador o colaborador a través de la Dirección Divisional de Relaciones 
Internacionales conforme a las disposiciones aplicables, para dar cumplimiento a la publicación de 
información en las fracciones III, XX y XLVIII del Art. 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 
 
La Dirección Divisional de Relaciones Internacionales no recaba datos de carácter sensible y no realiza 
transferencia que requieran de consentimiento expreso, conforme a las excepciones previstas en los 
artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, o cuando, previamente, se haya obtenido su consentimiento expreso por escrito o por un 
medio de autenticación similar. 
 
Finalmente se hace de su conocimiento que el aviso de privacidad integral puede ser consultado en 
la siguiente liga electrónica https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/avisos-de-privacidad-
impi. o bien, de manera presencial en las instalaciones del Instituto, directamente en la Dirección 
Divisional de Relaciones Internacionales, con domicilio en Periférico Sur 3016, Piso 4, Col. Jardines del 
Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México. 
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