Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN

DIRECCIÓN DE ESPECILAZACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA
DEPARTAMENTO DE BECAS

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
¿Quiénes somos?
La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN (COFAA-IPN) con domicilio
ubicado en Tresguerras No. 27, Col. Centro, Ciudad de México, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06040, para oír y
recibir notificaciones, es la responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le
informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, serán utilizados para las siguientes finalidades, que son
necesarias para el trámite que solicita:
A) Actividades y trámites relativos al registro y pago de la Beca SIBE.
B) De ser aprobada su solicitud, se realizarán los trámites administrativos necesarios para la solicitud del
pago de beca a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE).
C) Elaboración de reportes o solicitudes de acceso a la información requeridos por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como los requeridos
por la Secretaría de la Función Pública para el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas
Gubernamentales (SIIPP-G).
D) Aplicación de encuestas de calidad en el servicio, las cuales con su valiosa opinión nos permite ir
mejorando el servicio que le ofrecemos.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, a partir de
este momento y contemplando lo señalado en el artículo 47, fracciones I y II de la Ley General de
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), usted podrá hacer uso de
los Derechos de Acceso, Rectificación Cancelación y Oposición (ARCO).
Artículo 47. El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese en el
mismo, cuando:
I. Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o
perjuicio al titular, y
II. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos
no deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades, y estén destinados a
evaluar, sin intervención humana, determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en
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particular, su rendimiento profesional, situación económica, estado de salud, preferencias sexuales,
fiabilidad o comportamiento.
Usted podrá solicitar la aplicación de su derecho ARCO, a través un escrito en formato libre, tomando en
cuenta los señalamientos del el artículo 52 de la LGPDPPSO el cual deberá enviar al correo electrónico
becas_inai@cofaa.ipn.mx o de manera presencial en Treguerras No. 27, Col. Centro, Ciudad de México,
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06040.
En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán imponerse mayores requisitos
que los siguientes:
I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;
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.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le
neguemos los servicios y trámites que nos solicita.
¿Dónde puede consultar el aviso de privacidad integral?
Usted podrá consultar el aviso integral de privacidad en la página

http://www.cofaa.ipn.mx/becas/exclusividad/index.html o bien podrá solicitar que le sea
proporcionado por correo electrónico en el teléfono 57.29.60.00 Ext. 65064 o bien a través de correo
becas_inai@cofaa.ipn.mx .
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