	
  

AVISO DE PRIVACIDAD,
Centro Interdisciplinario de Estudios Superiores de las Américas y el Caribe, A.C.
El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto
informarle sobre el tratamiento que se le dará a sus datos
personales cuando los mismos sean recabados,
utilizados, almacenados y/o transferidos por el Centro
Interdisciplinario de Estudios Superiores de las Américas
y el Caribe, A.C., en lo sucesivo CIESAC

de ser necesarios para los fines por los cuales se
recabaron, podrá solicitar que los mismos sean
cancelados si es que aún se conservaran en las bases de
datos del CIESAC.

Para el CIESAC, el tratamiento legítimo, controlado e
informado de sus datos personales es de vital importancia
por lo que a través de este Aviso de Privacidad reitera el
compromiso con su privacidad y el derecho a la
autodeterminación informativa, sujetándose a lo dispuesto
por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y a las disposiciones que de
ella emanen.

Podrá solicitar al CIESAC, en cualquier momento el
acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto a
los datos personales que le conciernen. Para ello bastará
que lo solicite por escrito en formato libre dirigido al
Comité de Protección de Datos Personales, responsable
del manejo de los datos personales, o bien, en el correo:
contacto@ciesac.mx, sin incurrir en contraposición con
lo dispuesto en los requerimientos del SAT y el Instituto
Mexicano del Seguro Social que obligan a las empresas o
instituciones a conservar los datos físicos y electrónicos
del personal que prestó sus servicios por lo menos
durante 5 años a partir de la fecha de baja.

I.

IV.

IDENTIDAD:

El CIESAC es una institución mexicana particular,
legalmente constituida..

V.
II.

Como titular de datos personales propios o de menores
de edad como padre o tutor, proporcionará, de forma
veraz, clara y oportuna, la información o documentación
solicitados en los formatos oficiales del CIESAC, para que
éste pueda integrar el expediente necesario en los
ámbitos académico, cultural, deportivo, de salud y
cualquier otro de los que conforman los servicios que
ofrece el CIESAC. y puedan transferirse a terceros,
cumpliendo con la legislación vigente, para que le provean
de servicios, ya sean instituciones públicas o privadas..
El personal autorizado tiene prohibido permitir el acceso
de personas no autorizadas al área de archivo y utilizar
sus datos personales para fines distintos a los
establecidos en el presente Aviso de Privacidad. La
obligación de confidencialidad de las personas que
participan en el tratamiento de sus datos personales
subsiste aun después de terminada la relación con El
CIESAC.

LAS OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL
USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS:

Como titular de datos personales podrá ejercitar ante el
Comité de Protección de Datos del CIESAC, los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto
al tratamiento de sus datos personales. Asimismo, podrá
revocar, en todo momento, el consentimiento que haya
otorgado y que fuere necesario para el tratamiento de sus
datos personales, para ello bastará que lo solicite por
escrito en formato libre dirigido al Comité de Protección de
Datos Personales, o bien, al correo:
contacto@ciesac.mx.

VI.

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD:

El CIESAC ofrecerá la versión actualizada del Aviso de
Privacidad en el sitio web www.ciesac.mx. de acuerdo a
la legislación sobre protección de datos personales
vigente.
Podrá dirigir cualquier pregunta o comentario respecto del
presente Aviso de Privacidad o ejercitar los derechos que
por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares le correspondan, por escrito
en formato libre ante el Comité de Protección de Datos del
CIESAC. o al correo electrónico:
contacto@ciesac.mx

A través de su derecho de acceso podrá solicitar se le
informe qué tipo de datos personales están siendo
tratados y tendrá la obligación de informar al CIESAC
cuando deba hacerse un cambio o corrección en sus
datos personales y este hecho solo sea de su
conocimiento. Cuando sus datos personales hayan dejado

	
  
	
  

TRANSFERENCIA DE DATOS:

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS:

Sus datos personales en posesión del CIESAC, aquellos
que deriven de la prestación del servicio educativo y los
que el CIESAC obtenga de otras fuentes permitidas por la
ley, tienen como finalidades principales las de identificar,
localizar y contactar al titular, así como la operación y
administración de su expediente, en los ámbitos
académico, cultural, deportivo, de salud y cualquier otro
de los que conforman los servicios que ofrece el CIESAC.
y terceros que la misma contrate para que le provean de
servicios; así como la investigación para la toma de
decisiones en los procesos de planeación y evaluación
institucionales.
III.

DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACION,
CANCELACIÓN U OPOSICION

