Secretaría de Servicios Educativos
Dirección de Desarrollo y Fomento Deportivo

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
ALUMNOS
USO DE INSTALACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL IPN
El Instituto Politécnico Nacional, con domicilio en Avenida Luis Enrique Erro s/n, Unidad Profesional “Adolfo
López Mateos” Colonia Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07738, a través de su
Secretaría de Servicios Educativos y su Dirección de Desarrollo y Fomento Deportivo, son los responsables del
tratamiento de los datos personales que nos proporciones, 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.
¿Para qué fines utilizaremos tus datos personales?
Se hace de tu conocimiento que los datos personales que solicitamos los utilizaremos para llevar a cabo el proceso
de inscripción para el uso de instalaciones y espacios deportivos para la práctica de alguna de las disciplinas
deportivas que ofrece la Dirección de Desarrollo y Fomento Deportivo del Instituto Politécnico Nacional.
Para llevar a cabo esa finalidad se solicitarán las siguientes categorías de datos personales:




Datos de identificación
Datos de contacto
Datos académicos

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.
¿Con quién compartimos tu información personal y para qué fines?
Se informa que no se realizará transferencia de datos personales, salvo en aquellas que sean necesarias conforme
a la fracción II del artículo 2 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, relativo a facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los
datos personales, así como para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Si deseas conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrás consultar en www.ipn.mx/deportes

Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Av. Luis Enrique Erro s/n, a un costado del Gimnasio Central,
Col. Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de México, Tel. 57296000 ext. 54690
www.ipn.mx

