Aviso de Privacidad Simplificado del Expediente de Ingreso a cargo de la Subdirección General de
Administración en la Dirección de Recursos Humanos del Instituto del Fondo Nacional para el
Consumo de los Trabajadores.
El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) es el responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la
normatividad que resulte aplicable, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Los datos personales e información recabados a las personas físicas que se encuentren en el proceso de
ingreso al INFONACOT, son utilizados para las finalidades siguientes: integrar el expediente de evaluación
de personal y acreditar su identidad y localización. (adecuación del puesto y perfil del puesto).
Sus datos personales serán recabados mediante la integración del expediente de ingreso de personal,
los cuales serán utilizados para:
Terceros
Órgano Interno de
Control (OIC)
Auditoria Superior
de la Federación
Instituciones de
seguros
Proveedores de
Uniformes
Proveedores de
Biométricos
Dirección de
Auditoria Interna
Centros Deportivos
Proveedores de
Vuelos
Proveedores de
credenciales
Capacitación

Finalidad
Revisión y/o atención de requerimientos solicitados por el OIC.
Revisión y/o atención de seguimientos auditorías solicitados por la Auditoria
Superior de la Federación.
Para ser asegurado y designar beneficios de los seguros recibos
institucionalmente.
Solicitud de confección de uniformes.
Autorizar ingresos y salidas de edificio y contabilizar uso de comedor
institucional.
Revisión y/o atención de seguimientos auditorías solicitados por la Dirección de
Auditoria Interna.
Para altas, renovaciones y bajas del personal que haga uso del beneficio de
centros deportivos.
Solicitar vuelos para el personal institucional.
Elaboración de credenciales.
Desarrollar programas y acciones de capacitación.

Si desea conocer Nuestro Aviso de Privacidad Integral del Expediente de Evaluación a cargo de la
Dirección de Recursos Humanos del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores,
lo podrá consultar en la siguiente dirección:
https://www.fonacot.gob.mx/TransparenciaRendicionCuentas/Paginas/AvisosTransparencia.aspx
Contacto de la Unidad de Transparencia: Av. Plaza de la Republica No. 32, Col. Tabacalera, Demarcación
Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México
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