
 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LOS 
DATOS PERSONALES RELACIONADOS CON EL 
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS DE 
LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL 
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO 
BANCARIO 
 

 

 
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB o Instituto), a través de la Coordinación General de Recursos 
Humanos con domicilio en Calle Varsovia No. 19, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, 
es la autoridad responsable del tratamiento de los datos personales que integren el Sistema Integral de Recursos 
Humanos, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
Cabe resaltar que los datos personales que se señalan en el presente son necesarios para la debida integración del 
Sistema Integral de Recursos Humanos, para la correcta administración del personal de este Instituto, en relación con 
lo establecido por el artículo 22, fracción V de la LGPDPPSO. 
 
Los datos personales que se recaban (Datos personales que hacen identificable al servidor público como nombre, 
sexo, edad, fecha de nacimiento, estado civil, domicilio, escolaridad, RFC, CURP, entre otros; datos personales que 
hacen identificable a personas que no son servidores públicos como familiares y referencias; y datos personales que 
se relacionan con el patrimonio del servidor público), de conformidad con el artículo 22, fracción V de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, son necesarios para ser ingresados y 
almacenados en el Sistema Integral de Recursos Humanos el cual se encuentra en soporte digital administrado por 
la Coordinación General de Recursos Humanos del propio Instituto y podrán ser transferidos en el supuesto de que 
se actualice alguna de las excepciones previstas en el artículo 22 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. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos 
ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia del IPAB, ubicada en Calle Varsovia No. 19, Col. Juárez, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, o 
comunicarse al teléfono 5552095500.  
 
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer, 
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.ipab.org.mx/transparencia-ipab/proteccion-de-datos-personales  
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