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Aviso de Privacidad de los “Cursos de Historia de México” 
organizados, convocados y realizados por la dirección de 
difusión y divulgación, adscrita a la dirección general del 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones 
de México (INEHRM). 

  

1. Responsable de tratar sus datos personales 
 
El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
(en lo sucesivo INEHRM) con domicilio ubicado en Francisco I. Madero 1, 
colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01000, Ciudad 
de México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que 
usted 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.   
   

2. ¿Qué datos personales se recabarán y para qué finalidades? 
 
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 

a) Realizar la inscripción en los cursos presenciales y virtuales 
convocados por el Instituto. 

b) Administrar la asistencia a las sesiones de los cursos. 
c) Atender consultas y solicitudes por correo electrónico, durante el 

desarrollo de los cursos. 
d) Emitir la constancia de acreditación del curso. 
e) Generar la estadística y los informes relacionados con los perfiles 

del público, tales como grupo de edad, género, ocupación 
principal y ubicación geográfica. 

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en este aviso de privacidad, y 
sólo si es necesario para la captura de solicitudes del ejercicio de derechos 
ARCO, se solicitarán los siguientes datos personales: 
 

- Nombre completo. 
- Correo electrónico. 
- Género. 
- Edad. 
- Nivel de escolaridad. 
- Ocupación principal. 
- Procedencia geográfica. 
- Firma autógrafa (aplicable en cursos de modalidad presencial). 

http://www.inehrm.gob.mx/
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3. Medios y fuentes de obtención de los datos personales. 

 
Medio de obtención Categoría de Datos 

Personales 
Formulario de Google Forms con 
vínculo alojado en la sección de cursos 
de la página Web del Instituto. 

• Datos de Identificación.  
• Datos académicos.  

 
De manera presencial, mediante 
llenado de formulario impreso. 
Domicilio: Francisco I. Madero 1, colonia 
San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, 
código postal 01000, Ciudad de México. 

 
4. Transferencia de datos personales 

 
Este Instituto hace de su conocimiento que podrá realizar transferencias 
de sus datos personales sin requerir su consentimiento en términos de lo 
dispuesto en los artículos 22, 66, 70, fracciones II, III, IV, y VI; 71 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de 
facultades propias del Instituto, además de otras transmisiones previstas 
por la Ley. 
 

5. Fundamento para el tratamiento de datos personales 
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo 
establecido en los artículos 3, fracción XVIII; 12, fracción II; 14, fracción II; 85, 
fracción I y 89 fracciones XIX y XXIV de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; artículo 7, de los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 
Público. 
 

6. Sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral y 
medios para comunicar a los titulares de los datos personales los 
cambios realizados al aviso de privacidad 

 
El presente aviso de privacidad puede registrar modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales u otras 
causas. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios 
del presente aviso de privacidad, a través del número telefónico 55-4155-
0200 ext. 3021; en el micrositio de Internet, 

http://www.inehrm.gob.mx/
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https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/Avisos_de_Privacidad o bien, de manera 
presencial en nuestras instalaciones. 
 

7. Cambios al AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Usted podrá consultar los cambios al Aviso de Privacidad en la página del 
INEHRM: www.inehrm.gob.mx 
 
Vínculo directo: 
https://www.inehrm.gob.mx/es/inehrm/Protec_Datos_Personales 
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