AVISO DE PRIVACIDAD
El Instituto Mexicano de la Juventud, con domicilio en la calle Serapio Rendón, número 76,
colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06470, en la Ciudad de México, es el
responsable del uso y protección de sus datos personales, 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.
¿Los datos personales que recabamos y para qué fines?
Sus datos personales recabados a través de las solicitudes, avisos, declaraciones y demás
manifestaciones hechas por medios electrónicos o impresos son incorporados, protegidos y
tratados en nuestros sistemas a efecto de llevar a cabo:
1. El envío de información relevante sobre el estado que guarda la convocatoria.
2. Para la identificación de las características sociodemográficas de las y los participantes
de nuestras convocatorias.
3. Contactar con las y los jóvenes que resulten beneficiados de la convocatoria.
De manera adicional utilizaremos su información personal, que no es necesaria para el servicio
solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención.
Para llevar a cabo lo anterior, se recabarán los siguientes datos personales: Nombre, Estado
Civil, Fecha de Nacimiento, Nacionalidad, Edad, Clave Única de Registro De Población (CURP)
Registro Federal De Contribuyentes (RFC), Número de Cartilla Militar, Fotografía, Domicilio,
Correo Electrónico, Teléfono Local, Teléfono Celular, Certificados, Título Académico, Cédula
Profesional, Reconocimientos.
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades descritas en
el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como
sensibles: origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética,
creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual.
Fundamento legal que faculta al responsable para el tratamiento de sus datos personales
El tratamiento de sus datos personales se realiza Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 1; 2 fracciones I, II, IV, V, VI, 3 fracciones II, X, IX, XXVIII, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 21, 26, 27,
28 y 29 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales adicionales, salvo aquellas
que sea necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
que estén debidamente fundados y motivados.
Mecanismos y medios
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Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos
y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección
de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que
la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en
la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva mediante correo electrónico a la Unidad de Transparencia en las siguientes
direcciones: gcastaneda@imjuventud.gob.mx y amartinez@imjuventud.gob.mx.
O bien, acudir con solicitud por escrito a la Unidad de Transparencia del Instituto Mexicano de
la Juventud, ubicado en calle Serapio Rendón, número 76, colonia San Rafael, Alcaldía
Cuauhtémoc, Código Postal 06470, número telefónico 1500-1300 ext. 1529, en la Ciudad de
México, en un horario de atención al público de 9:00 a 18:00, de lunes a viernes. Dicha solicitud
deberá contar con los siguientes requisitos:
I. El nombre del titular y su domicilio.
II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e
identidad de su representante;
III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta
la solicitud;
IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y
VI. Cualquier otro elemento o documento que facilité la localización de los datos personales, en
su caso.
Lo anterior, en términos del artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Cómo podrá conocer los cambios que realice el Instituto Mexicano de la Juventud, a este aviso
de privacidad.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, del Instituto Mexicano de la
Juventud, publicara dichas modificaciones en el sitio https://www.gob.mx/imjuve se
recomienda visitar periódicamente dicho sitio con la finalidad de informarse si ocurre algún
cambio al presente.
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