“2021, Año de la Independencia”
85 Aniversario del Instituto Politécnico Nacional
70 Aniversario del CECyT 11 “Wilfrido Massieu”
60 Aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas
50 Aniversario del CECyT 12 “José Ma. Morelos” y del CECyT 13 “Ricardo Flores Magón”

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PARA PARTICIPANTES EN LOS CONTENIDOS DE ONCE NIÑAS Y NIÑOS
La Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal, (en lo sucesivo El
Once), con domicilio en Prolongación Carpio No. 475, Colonia Casco de Santo Tomás,
C.P. 11340, CDMX, es responsable del tratamiento de los datos que se proporcionen, y
son 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 personales recabados son utilizados para:
• Obtener la autorización de la madre, padre, tutor o representante legal de niñas
y niños para que participen en la producción y transmisión de materiales
audiovisuales de Once Niñas y Niños, en la televisión (señales 11.1 y 11.2) la
página de onceninasyninos.tv y las redes sociales oficiales.
•

•

•

Para invitar, a través de la madre, padre, tutor o representante legal, a las niñas
y niños a participar en pruebas de imagen y actuación ante las cámaras de
televisión, a fin de seleccionar al talento que responda a las necesidades de la
producción.
Para solicitar, a través de la madre, padre, tutor o representante legal a las niñas
y niños, a que envíen videos grabados con las especificaciones que requiere la
producción, para con ellos producir materiales audiovisuales para transmitir en la
televisión (señales 11.1 y 11.2), la página de internet onceninasyninos.tv, y las
redes sociales oficiales.
Realizar reportes estadísticos.

Los datos personales que se solicitan son:
Datos de identificación: Nombre completo; fecha de nacimiento; nacionalidad;
fotografía; estatura, color de cabello, peso, color de ojos y tez.
Datos de contacto: Domicilio, números telefónicos y correo(s) electrónico(s) de la
madre, padre, tutor o representante legal, copia de indentificación oficial con fotografía.
Datos sensibles: el padecimiento de alguna enfermedad o comentarios sobre su
situación familiar o emocional.
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Fundamento para el tratamiento de datos personales
El Once tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo previsto
por los artículos 10 y 32 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional; 217 del
Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional; y 94 del Reglamento Orgánico
del Instituto Politécnico Nacional; y la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos
personales?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de
sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Dirección de Asuntos
Jurídicos de El Once, ubicada en Prolongación Carpio 475, Colonia Santo Tomás, C.P.
11340, CDMX, o la Unidad de Transparencia del Instituto Politécnico Nacional, ubicada
en Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” Avenida Wilfrido Massieu S/N, Edificio
Adolfo Ruiz Cortines (UPDCE – CGFIE), Gustavo A. Madero Zacatenco, Ciudad de
México, C.P. 07738 o en el correo electrónico: transparencia@ipn.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento a través del vínculo electrónico https://canalonce.mx/transparencia/

