
 
 

 
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
EXPEDIENTES DE ATLETAS 

 
El Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado de Nuevo León (INDE), con domicilio en 
Gimnasio Nuevo León, Calle Ruiz Cortines  y  Av. Gonzalitos, S/N, Colonia Urdiales, Ciudad 
Monterrey, Estado Nuevo León, y  C.P 64430,  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.  
 
Finalidades para las cuales serán tratados sus datos personales;  
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
a) Prestación de servicios médicos, hospitalización, cirugía, estudios diagnósticos, atención de 
enfermería, servicios farmacéuticos, servicios de banco de sangre, hemodiálisis, tratamientos 
oncológicos, análisis de laboratorio, radiología e imagen, estudios y análisis patológicos, terapia, 
rehabilitación, dieta y nutrición. 
b) Creación, estudio, análisis, actualización, y conservación del expediente clínico. 
c) Estudios, registros, análisis estadísticos y de información de salud. 
d) Inscripción en Olimpiada Regional, Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, así como eventos de 
relevancia nacional e internacional para atletas juveniles y de Alto Rendimiento. 
e) Inclusión en becas estatales. 
f) Hospedaje en la Villa Deportiva. 
g) Seguimiento a planes de entrenamiento. 
h) Seguros de gastos médicos. 
i) Apoyos por participación en diversos eventos deportivos. 
j) Ingreso a la Escuela Secundaria CARE. 
k) Programa de Preparatoria #16 UANL  
 
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no 
son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

a) Mejora de procesos de atención, administrativos, académicos o de investigación. 
Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos;  
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales; 
a) Nombre completo 
b) Fecha de nacimiento 
c) Edad  
d) Sexo 
e) Estado civil 
f) Domicilio  
g) Teléfono  
h) Correo electrónico (si procede)  
i) Nacionalidad 
j) Nombre, domicilio y teléfono de algún familiar que designe como responsable y con quien 
podamos comunicarnos en caso de urgencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Fundamento;  
El INDE  trata  los  datos  personales  antes  señalados  con  fundamento; en lo dispuesto en los 
artículos 1, 2, 3 fracción XVI y XXXII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Nuevo León; 3 fracción II, 27 y 28 y demás relativos de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y artículo 2 del  Reglamento  Interior  
del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado de Nuevo León. 
 
Transferencias; 
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. 
 
Mecanismos para el ejercicio de los 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, Gimnasio Nuevo León, Calle Ruiz Cortines  y  Av. Gonzalitos, S/N, Colonia Urdiales, 
Ciudad Monterrey,  
 
Estado Nuevo León, y  C.P 64430Monterrey,  Nuevo  León,  o  bien,  a  través  de  la  Plataforma  
Nacional  de  Transparencia  
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede  acudir a la Unidad de 
Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a 
transparencia.inde@nuevoleon.gob.mx  o bien, comunicarse al Tel: 20202762.  
 
Cambios en el aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a 
través de la página   http://indenl.gob.mx/, o bien, de manera presencial en nuestras instalaciones. 
 
 

Actualizado el 26 de Febrero  del 2020. 
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