
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

La Subdirección General de Bellas Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), con domicilio en 
Avenida Juárez No. 101, piso 1, Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP. 06040, 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 solicitamos y para qué fines? 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

Finalidad 
¿Requieren consentimiento 

del titular? 
Integrar la proposición al procedimiento de contratación. 

Llevar a cabo la evaluación de proposiciones en los 
procedimientos de contratación. 

Elaborar los pedidos o contratos que se deriven de los 
procedimientos de contratación. 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes datos 
personales:  

 Datos de identificación
 Datos de contacto
 Datos patrimoniales y/o financieros

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para 
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 21 fracciones XX y XXIV de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información y Publica y demás normatividad aplicable.

Cumplir con las obligaciones de transparencia comunes que 
marca la LGTAIP, en su artículo 70, para su publicación a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia.
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NO

NO

NO
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¿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. Juárez 
No.101, Esq. Av. Paseo de la Reforma Torre Prisma, Piso 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
CDMX, Teléfono 1000-4622 Ext. 1910, 1913 y 1354 o bien, a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, o en el correo electrónico 
unidadenlace@inba.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir 
a la Unidad de Transparencia o enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada.

Transferencia de datos personales 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, 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 el siguiente vínculo 
electrónico https://inba.gob.mx/. 

Fecha de actualización: 28/04/2022 
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