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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
La Comisión Nacional de Bioética (CONBIOÉTICA), órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Salud, con domicilio en Calzada Arenal 134, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 
14610, en la Ciudad de México,  página de internet: https://www.gob.mx/salud/conbioetica; 
como responsable de recabar tus datos personales, del tratamiento de los mismos, de su 
protección y resguardo, pone a tu disposición el presente aviso de privacidad a fin de dar 
cumplimiento a los Artículos 20,21,25,26,27 y 28 dela Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados(LGPDPPSO), y demás disposiciones que 
resulten aplicables. 
 
Datos personales que se recaban 
 
Los datos personales que se recabarán para la atención de usuarios de la Biblioteca 
CONBIOÉTICA serán los siguientes: 
 

a) Nombre completo (nombres, apellido paterno, apellido materno). 
b) Institución donde laboras o estudias. 
c) Profesión. 
d) Grado académico. 
e) Correo electrónico. 
f) Edad. 
g) Si eres integrante de alguna Comisión Estatal de Bioética, Comité de Ética en   
     Investigación,   Comité Hospitalario de Bioética o a ninguno. 
 

Importante: la Biblioteca CONBIOÉTICA no recaba datos personales sensibles. 
 
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales 
 
El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento de la 
información que proporcionas es la fracción I, del Artículo 7 del Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones del diverso por el que se crea el órgano desconcentrado denominado 
Comisión Nacional de Bioética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 
septiembre de 2005; lo anterior, conforme a lo indicado en la fracción III del artículo 28 de Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017. 

https://www.gob.mx/salud/conbioetica
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Finalidad 
 
Tus datos serán utilizados para otorgar una respuesta puntual y satisfactoria a las solicitudes 
de información que son requeridas a la Biblioteca de la Comisión Nacional de Bioética, así 
como para llevar un registro electrónico de los usuarios y de las solicitudes de información.  
El registro de las solicitudes de información se realiza a través del formulario web de Google 
Drive, el cual se rige bajo las políticas y condiciones de privacidad de Google (consulte aquí 
las políticas y condiciones de privacidad de Google 
https://policies.google.com/privacy?hl=es-US&gl=us) 
 
Transferencia de datos personales 
 
La aceptación del presente aviso implica que los datos personales han sido otorgados 
voluntariamente, por lo que el titular reconoce como su responsabilidad la autenticidad y 
actualidad de los mismos. De igual forma, se te informa que dichos datos personales serán 
procesados sólo con fines estadísticos para la emisión de reportes institucionales; sin 
embargo, dichos datos no serán compartidos con terceros. 
 
Mecanismos, medios y procedimientos para ejercer los Derechos ARCO 
  
Para ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, al uso de tus 
datos personales podrás solicitarlo, sin costo alguno, a través de un escrito libre conforme a 
lo señalado en el Artículo 52 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados ( consulte aquí esta Ley General ), mismo documento que 
deberás presentar ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud; o bien, a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(https://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 
Si deseas que la CONBIOÉTICA ya no haga uso de tus datos personales para las finalidades 
previamente mencionadas, lo puedes solicitar a través del correo electrónico 
amigosconbioetica@salud.gob.mx. 
 
Domicilio de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud 
 
Donceles 39, Planta Baja, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, en la Ciudad 
de México, correo electrónico oficial unidadenlace@salud.gob.mx, teléfono 50621600, 
extensión 55611. 
Horario de atención de la Unidad, 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas. 

https://policies.google.com/privacy?hl=es-US&gl=us
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:amigosconbioetica@salud.gob.mx
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Cambios de aviso de privacidad 
 
En todo momento, la CONBIOÉTICA comunicará de posibles cambios realizados al presente 
aviso de privacidad a través del formulario en línea para la atención a usuarios de la biblioteca. 
 
Página WEB INAI: inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx 
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