
 

  

Aviso de Privacidad 

  

El Instituto Municipal de Investigación y Planeación, con domicilio en Calle Benjamín Franklin #4185, Col. 

Progresista, C.P.32310, Cd. Juárez, Chih. México, es responsable de recabar sus datos personales, del 

uso que se le dé a los mismos y de su protección. 

Los datos personales que el IMIP recabe y que figuren en sus registros, serán utilizados únicamente con 

fines estadísticos y como parte de los estudios urbanos que este Instituto realiza, de acuerdo a los 

objetivos contenidos en el Articulo 2 de la Ley Orgánica del Instituto Municipal de Investigación y 

Planeación; así como actualizar la base de datos de nuestro organismo y así proporcionarles información 

de Instituto, y hacerle llegar invitaciones de nuestros eventos que se realizan en el transcurso del año en 

curso. 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos 

personales de distintas formas: Vía electrónica (web, e-mail, chat, encuestas en línea, etc.), 

telefónicamente, en presencia del titular de los datos (exposiciones, cursos, etc.), y encuestas. 

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: Nombre, 

Apellido Paterno, Apellido Materno, Teléfono, Celular, E-mail, Edad, Sexo, Nivel de escolaridad, 

compañía o empresa en donde labora, dirección de la colonia o fraccionamiento donde vive, código 

postal, calle, teléfono fax. Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así 

como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya 

otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. 

Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro 

modulo de información, que se encuentra dentro de nuestra biblioteca en Calle Benjamín Franklin #4185, 

Col. Progresista, C.P.32310, Cd. Juárez, Chih. México, al teléfono (656) 613-6520 y 30, o por correo 

electrónico mibarra@imip.org.mx o visitar nuestra página de Internet www.imip.org.mx . 

 

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla www.imip.org.mx. 

Fecha de actualización: 31 de Marzo 2015 
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