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Aviso de Privacidad 

 

La Subdirección de Extensión Académica e Investigación del Instituto de Formación Profesional y 

Estudios Superiores, con domicilio en 4ta. y 5ta. Cerrada de Avenida Jardín, Colonia Ampliación 

Cosmopolita, C.P. 02920, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, tel. 53455906 ext. 5927, es el 

Responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 

protegidos en el “Sistema de Datos Personales del Programa de Actividades de la Subdirección de 

Extensión Académica e Investigación”, con fundamento en el artículo 72 del Manual Operativo 

Escolar del Instituto de Formación Profesional vigente, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 05 de agosto de 2013. 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de participar en las actividades 

de la Subdirección de Extensión Académica e Investigación, la cual utilizará sus datos personales 

recabados para análisis estadísticos, contactarlo para informar cambios en el proceso de la actividad 

y/o como requisito explícito del proceso que usted está realizando. 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre, copia de 

la credencial para votar vigente o pasaporte, Clave Única de Registro de Población o CURP o CURP, 

teléfono, comprobante de domicilio con una expedición no mayor a tres meses, y finalmente nombre 

y firma en donde acepta las bases de este concurso y declara que la composición es de su autoría e 

inédita, los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de sus datos 

personales (derechos ARCO), así como la revocación del consentimiento directamente ante la 

Unidad de Transparencia del Instituto de Formación Profesional y  Estudios Superiores de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en 4ta. y 5ta. Cerrada de Avenida Jardín, 

Colonia Ampliación Cosmopolita, C.P. 02920, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, con número 

telefónico 53455915, o bien, a través del Sistema INFOMEX (www.infomexdf.org.mx) o  la Plataforma 

Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o en el correo 

electrónico ifp_ut@fgjcdmx.gob.mx. 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 

Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al TEL-

INFO (56364636). 


