
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, artículos 17 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 
10 y 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; así como la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de los Estados 
Unidos Mexicanos (país sede del IPGH). 

El Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) es responsable del uso y 
protección de sus datos personales, atendiendo las obligaciones legales establecidas a nivel 
internacional y nacional. 

El Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) pone a su disposición el 
siguiente Aviso de Privacidad: 

A través de este instrumento, se informa a los titulares de los datos personales los fines 
que se le darán a dicha información, que de ellos sea recabada. 

Además de lo anterior, informamos a usted que El Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia (IPGH), tiene su domicilio ubicado en: 

Calle Ex Arzobispado # 29 
Colonia Observatorio 
Alcaldía Miguel Hidalgo 
C.P. 11860 Ciudad de México 
México 

Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para dar cumplimiento a las 
disposiciones legales que regulan el funcionamiento del Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia (IPGH) y el Programa de Asistencia Técnica (PAT, 2024), los cuales 
son necesarios para concretar nuestra relación con usted, así como para atender los 
servicios y/o desembolsos que solicite. 

El Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) obtiene directamente del 
Titular sus Datos Personales con su pleno consentimiento, lo cual tiene como finalidad, 
en el marco del Programa de Asistencia Técnica 2024 (PAT-2024), identificarle, ubicarlo y, 
en caso de ser necesario, contactarlo para:   



 

 

 

 

a. La realización de actividades de investigación en el ámbito científico y académico. 
b. La realización de actividades que promueven el intercambio de ideas y la difusión 

del conocimiento. 
c. La atención de consultas, solicitudes o requerimientos relativos a los fondos del 

Programa de Asistencia Técnica aprobados. 
d. La atención y seguimiento de los lineamientos generales para el desembolso de 

fondos vigentes. 
e. La gestión administrativa y documental entre los responsables de proyectos y la 

Secretaría General del IPGH. 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, utilizaremos 
los siguientes datos personales: 

a. Nombre completo 
b. Teléfono particular (fijo y/o móvil) 
c. Correo electrónico 
d. Nacionalidad 
e. Firma 

Por otra parte, informamos a usted que sus datos personales no serán compartidos con 
alguna otra autoridad, empresa, organización o persona distintas a nosotros y serán 
utilizados exclusivamente para los fines señalados. 

DERECHOS ARCO 

Derechos del Titular respecto a sus datos personales (ARCO): 

a. Acceso: Usted tiene en todo momento el derecho a conocer qué datos personales 
tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos. 

b. Rectificación: Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información 
personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta. 

c. Cancelación: tiene derecho a que su información se elimine de nuestros registros 
o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
adecuadamente. 

d. Oposición: así como también a oponerse al uso de sus datos personales para fines 
específicos.   



 

 

 

 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, deberá realizar su solicitud a través 
del siguiente correo electrónico:secretariageneral@ipgh.org a través del cual se le 
informará respecto al procedimiento a seguir y los requisitos. La respuesta a su solicitud 
será en un plazo máximo de 20 días hábiles.  

REVOCACIÓN DEL CONSENTIEMINTO 

Cabe mencionar que en cualquier momento usted puede revocar su consentimiento para 
el uso de sus datos personales, a través del siguiente correo electrónico: 
secretariageneral@ipgh.org. Dicha solicitud implicará que no podamos seguir prestando el 
servicio que nos solicitó.  

Así mismo, es importante que tenga en cuenta que la revocación del consentimiento podrá 
ser resulta en sentido negativo, en caso de que exista disposición legal que así lo disponga. 

Del mismo modo, podrá solicitar la información para conocer el procedimiento y requisitos 
para la revocación del consentimiento, así como limitar el uso y divulgación de su 
información personal. 

La respuesta a su solicitud será en un plazo máximo de 20 días hábiles.  

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de actualizaciones legales; de nuestras propias necesidades por los productos o 
servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro 
modelo de negocio, o por otras causas, por lo cual, nos comprometemos a mantenerlo 
informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente Aviso de Privacidad, sin embargo, 
usted puede solicitar información sobre si el mismo ha sufrido algún cambio a través del 
siguiente correo electrónico: secretariageneral@ipgh.org  

 

Última actualización: 

28 de febrero de 2023 


