AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA
GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y VIÁTICOS

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), con domicilio en Avenida Universidad, No. 655, Col. Santa María
Ahuacatitlán, Cuernavaca, C.P. 62100, Morelos, es el responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione toda persona que participe en los procedimientos de contratación, suscriba contratos y/o pedidos, así
como en el procedimiento de pago a proveedores, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y la demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:
¿Requieren consentimiento del titular?
Finalidad
No

Si

Tramitar viáticos terrestres y aéreos Nacionales e
Internacionales.

√

Comprobar viáticos terrestres y aéreos Nacionales e
Internacionales.

√

Validar la facturación de la comprobación de los
viáticos terrestres y aéreos Nacionales.

√

Alta de beneficiarios en la plataforma Bancaria en
Línea.

√

Fiscalizar comprobación de viáticos.

√

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales: Persona Física: Nombre completo, nacionalidad, domicilio, teléfono y correo electrónico, registro
federal de contribuyentes, firma autógrafa, número de cuenta bancaria y clabe bancaria,
Datos del representante legal o apoderado del proveedor: nombre completo, información contenida en la
identificación oficial y en la documentación que presente para acreditar su personalidad, firma autógrafa y datos de
contacto.
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes contables que se
ubicarán en los archivos de la Subdirección de Recursos Financieros y Subdirección de Proyectos adscritos a la
Dirección de Administración y Finanzas, dicha información tiene por objeto integrar las pólizas contables con la
documentación comprobatoria del gasto del Instituto; así como las obligaciones de transparencia comunes que
marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 70, fracción fracciones
IX, XXVII, XXVIII y XXXII, que serán considerados para su publicación a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, misma que no contiene datos personales.
Se informa que no se solicitan datos personales sensibles.
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Mecanismo para manifestar su negativa al tratamiento de datos personales que requieren consentimiento.
Podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales a través del correo
unidad.transparencia@insp.mx, siempre y cuando no sean indispensables para la prestación del servicio en
cuestión.
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral?
Para mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, puede
consultar el Aviso de Privacidad Integral a través del portal https://www.insp.mx/transparencia-y-rendicion-decuentas/avisos-privacidad-insp.html

