Aviso de Privacidad
De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Datos Personales, expedida el 26 de enero
del 2017, en el Artículo 1 párrafo 4 y Artículo 26, el Instituto Estatal de Cultura Física y
Deporte del Estado de Nuevo León (INDE), con domicilio en Av. Ruiz Cortines y Av.
Gonzalitos S/N, Col. Urdiales, en Monterrey, Nuevo León, CP 64430, es el responsable de
sus datos personales y da cumplimiento a los artículos antes mencionados.

Definiciones:
Datos personales.- Cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable.
Titular.- La persona física (Titular) a quien identifica o corresponden los datos personales.
Responsable.- Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de
los datos personales.
Tratamiento.- La obtención, uso (que incluye el acceso, manejo, aprovechamiento,
transferencia o disposición de datos personales), divulgación o almacenamiento de datos
personales por cualquier medio.
Transferencia.- Toda comunicación de datos realizada a persona distinta del responsable o
encargado del tratamiento.
Derechos ARCO.- Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.
Consentimiento tácito.- Se entenderá que el titular ha consentido en el tratamiento de los
datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el Aviso de Privacidad, no manifieste su
oposición.
Finalidades primarias o necesarias por las cuales se recaban los datos
El INDE:





Tratará sus datos personales para su seguridad y de las personas que nos visitan, así
como la seguridad de las instalaciones y bienes del INDE a través de los sistemas de
videograbación (cámaras de seguridad)
Publicará, en sus redes sociales, en el portal www.indenl.gob.mx y boletinará a
medios gubernamentales, institucionales y comerciales, datos personales, fichas
técnicas, fotografías y videos de deportistas, acciones deportivas, eventos deportivos,
reuniones deportivas de trabajo y las que sean necesarias, para fines de difusión e
información de sus programas, sin fines de lucro y siempre de buena fe
Utilizará sus datos personales recabados con los siguientes fines:
 Administrativo
 Informativo
 Jurídico
 Financiero
 Deportivo

Formas de recabar sus datos personales
Para las actividades señaladas en el presente Aviso de Privacidad podemos recabar sus datos
personales de distintas formas cuando usted nos los proporciona directamente, cuando visita
nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos
información a través de otras fuentes permitidas por la ley.
Datos personales que recabamos de forma directa:
 En el área de recepción
Datos personales que recabamos cuando usted visita nuestro sitio de internet o utiliza
nuestros servicios en línea:
 Correo electrónico
 Nombre completo
 Teléfono
 Domicilio
Datos personales que recabamos a través de otras fuentes permitidas por la ley:
 Nombre completo
 Género
 Edad
 Nacionalidad
 Estado civil
 Teléfono
 Domicilio
 Fecha y lugar de nacimiento
 CURP
Imágenes y sonidos recabados por cámaras de video-vigilancia
Las imágenes y sonidos que se recaben por medio de este sistema serán utilizados para fines
de seguridad, como se especifica en el Aviso de Privacidad para video-vigilancia y que
podrá consultar en el apartado de Zonas Videograbadas.
Uso de datos sensibles
Se consideran datos sensibles aquellos que afectan a la esfera más íntima de su titular, o
cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para
éste.
Procedimiento para hacer valer los derechos ARCO
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, a
cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en
el Aviso de Privacidad, cuando estén siendo utilizados para finalidades no consentidas, que
haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los
mismos para fines específicos.

Mecanismos implementados para el ejercicio de dichos derechos, los cuales se conocen
como Derechos Arco y que se refieren a la rectificación, cancelación y oposición del Titular
respecto al tratamiento de sus datos personales:


El Titular del dato tendrá que identificarse por medio de algún tipo de identificación
en original y copia de las denominadas oficiales, como:
1. Credencial para votar.
2. Pasaporte.
3. Cartilla militar.
4. Cédula profesional.

En el caso que el Titular no pueda presentarse, el representante tendrá que portar uno de los
documentos mencionados anteriormente en original y copia del Titular y una Carta Poder
notariada.
Transmisión de sus datos personales
Sus datos personales no deben ser transferidos dentro y fuera del país, ni tratados por
personas externas a esta dependencia. Nos comprometemos a no transferir su información
personal a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el Artículo 22
de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, así
como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley.
Modificaciones al Aviso de Privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar, en cualquier momento, modificaciones o
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad para la atención de novedades legislativas,
políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros
servicios, productos o programas, por lo que se obliga a mantener actualizado el presente
aviso para su consulta con el fin de que el Titular se encuentre en posibilidad de ejercer sus
Derechos ARCO y de esta forma mantenerlo al tanto de cualquier modificación mediante
aviso al último correo electrónico que nos haya proporcionado.
Zonas videograbadas
Por razones de seguridad las instalaciones del INDE son videograbadas. Los datos de
imágenes y audio que se recaben serán resguardados por la Dirección de Planeación
Estratégica del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado de Nuevo León
(INDE), con domicilio en el Gimnasio Nuevo León, calle Ruiz Cortines y Av. Gonzalitos,
S/N, Col. Urdiales, Ciudad Monterrey, Nuevo León, y CP 64430, ante quien podrá ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, o a través
del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Nuevo León:
http://nl.infomex.org.mx, que forma parte de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Los datos sólo podrán ser transferidos a las autoridades competentes en caso de la comisión
de irregularidades o delitos y serán cancelados una vez que concluya la finalidad por la cual
fueron recabados.

Lo anterior se comunica de conformidad con los artículos 6 inciso A) fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 47 y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, vigente en materia de
protección de datos personales, y Décimo transitorio de la misma ley.
Para mayor información sobre el uso de sus datos personales puede consultar nuestro aviso
de privacidad integral en www.indenl.gob.mx en el apartado Normativas.

