Aviso de Privacidad Simplificado
Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia

El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.
Los datos personales que proporcione, se utilizarán exclusivamente para recibir, registrar y tramitar las
denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 35 a 46 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo.
Adicionalmente, los datos personales de: género, edad, escolaridad, ocupación y nacionalidad, no son
necesarios para tramitar la denuncia, pero serán utilizados con fines estadísticos, los cuales no vincularán la
información general con datos que hagan identificables a los titulares.
Para esto último, requerimos de su consentimiento, por lo que si no desea que sus datos personales se utilicen
con fines estadísticos, podrá manifestarlo a través del correo electrónico imaip@imaip.org.mx.
Es importante señalar que las estadísticas que se generen no vincularán la información general con datos que
hagan identificables a los titulares.
Se realizarán transferencias entre responsables, en el ejercicio de facultades propias, compatibles y análogas
con la finalidad de darle trámite a la denuncia correspondiente y a los actos legales que de ésta se deriven. Se
informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en la página del Instituto, o bien, de
manera presencial en las instalaciones del Instituto, ubicadas en Av. Camelinas 571, Colonia Félix Ireta, C.P.
58070, Morelia, Michoacán.
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