
AVISO DE PRIVACIDAD
 

CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CIENCIA POLÍTICA, A.C., mejor conocido como CIICP, con
domicilio en calle VALLE REDONDO 120, colonia SAN IGNACIO III, ciudad AGUASCALIENTES, municipio o
delegación AGUASCALIENTES, c.p. 20326, en la entidad de AGUASCALIENTES, país MÉXICO, y portal de internet
http://www.ciicp.org., es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo
siguiente:
 
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias
para el servicio que solicita:

● CONOCER SU PERFIL, CONOCIMIENTO Y APTITUDES.
● PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE NOS ES

ENTREGADA.
● PARA ANALIZAR DICHOS DATOS CON FINES DE UNA POSIBLE CONTRATACIÓN.
● PARA ENTREGAR SU INFORMACIÓN PERSONAL O DOCUMENTACIÓN A CUALQUIER AUTORIDAD

COMPETENTE QUE LO SOLICITE; PARA REALIZAR CUALQUIER TRÁMITE DENTRO DE LA INSTITUCIÓN
QUE SEA NECESARIO PARA SU EVALUACIÓN LABORAL O PARA FINES ADMINISTRATIVOS.

● PARA ENVIAR LA INFORMACIÓN QUE SEA NECESARIA O CONVENIENTE PARA EL DEBIDO EJERCICIO
DE LAS FUNCIONES RESPECTO DE LAS QUE FUE CONTRATADO.

● EN GENERAL PARA CUALQUIER FIN LABORAL O ADMINISTRATIVO NECESARIO.

 
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:

● Datos de identificación
● Datos de contacto
● Datos sobre características físicas
● Datos biométricos
● Datos laborales
● Datos académicos
● Datos migratorios

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las siguientes personas,
empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
 

Destinatario de los datos personales Finalidad Requiere del consentimiento

INSTITUTO NACIONAL DE
MIGRACIÓN

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
DEL EMPLEADOR. OBTENCIÓN
DE PERMISO DE TRABAJO DEL
PROFESIONAL EXTRANJERO.

No

CONSULADO DE MÉXICO EN EL
EXTRANJERO

VALIDACIÓN DE
COMPETENCIAS
PROFESIONALES.

No

Con relación a las transferencias que requieren su consentimiento, ponemos a su disposición el siguiente mecanismo
para que, en su caso, nos lo otorgue. Le recordamos que si después de leer este aviso de privacidad no nos otorga
su consentimiento, dichas transferencias no se podrán realizar:

DEBERÁ ENVIAR UN ESCRITO DIRIGIDO A LA TITULAR DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS MA. DEL
CARMEN RUIZ ESPARZA PICHARDO EN FORMATO *.PDF FIRMADO, O ENTREGARLO DIRECTAMENTE EN
NUESTRAS OFICINAS, Y DEL CUÁL OBTENDRÁ UN ACUSE DE RECIBIDO, Y DEBERÁ INDICAR EL ASUNTO
DE QUE SE TRATE, SEÑALANDO SU OPOSICIÓN PARA QUE SU INFORMACIÓN SEA TRANSFERIDA Y
UTILIZADA DENTRO Y FUERA DEL PAÍS, EN CASO CONTRARIO, DE NO ENVIAR, LA MANIFESTACIÓN DE SU
OPOSICIÓN, SE ENTENDERÁ QUE HA OTORGADO SU CONSENTIMIENTO PARA ELLO.



¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del
uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de
que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases
de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse
al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del
siguiente medio:

DEBERÁ ENVIAR UN ESCRITO DIRIGIDO A LA TITULAR DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS MA. DEL
CARMEN RUIZ ESPARZA PICHARDO EN FORMATO *.PDF. FIRMADO, O ENTREGARLO DIRECTAMENTE EN
NUESTRAS OFICINAS, Y DEL CUAL OBTENDRA UN ACUSE DE RECIBIDO, Y DEBERA INDICAR EL ASUNTO
DE QUE SE TRATE, SEÑALANDO EL ASUNTO DE QUE SE TRATE.
 
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo siguiente:

a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, así como la
personalidad este último?
Enviar una solicitud de acceso, rectificación, cancelación u opocisión via correo electronico en archivo *.PDF o
impreso enviado por correo postal certificado dirigido al Área de Recursos Humanos.
 
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
Dirección de correo electronico para notificaciones, generales del solicitante y medios de contacto, identificación
oficial del titular,o en su caso de su representante, poder notarial donde mencione la personalidad de este último,
descripción clara del motivo por el cual desea accesar, rectificar, cancelar u oponerse al uso de algun dato personal
contenido en nuestra base de datos, de existir debera acompañar los documentos que sustenten el motivo de la
desición.
 
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
Cinco dias hábiles, contados a partir del siguiente dia habil a la fecha en que se recibe la solicitud.
 
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
Dirección de correo electrónico para notificaciones, generales del solicitante y medios de contacto, identificación
oficial del titular, o en su caso de su representante, poder notarial dónde mencione la personalidad de este último,
descripción clara del motivo por el cual desea accesar, rectificar, cancelar u oponerse al uso de algun dato personal
contenido en nuestra base de datos, de existir debera acompañar los documentos que sustenten el motivo de la
desición. Se utilizará el servicio de red para envio y recepción de mensajes electrónicos que determine la
organización, respondiendo a la dirección de correo electrónico que nos proporcione para notificaciones en su
solicitud.
 
e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite?
Los datos con los que cuenta la organización, de conformidad con la legislación aplicable, serán tratados de forma
especial, comprometiéndonos a que serán tratados bajo las mas estrictas medidas de seguridad garantizando su
confidencialidad. Es importante que este enterado que la información con que contamos puede ser transferida y
utilizada dentro y fuera del país, pudiendo ser susceptible de ser compartida con asesores calificadores y reguladores
de la organización, así como con otras instituciones educativas, para los fines especificados en el presente aviso. En
ese sentido y de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, sino manifiesta su oposición para que sus datos personales seán transferidos o reproducidos, se
entendera que a otorgado su consentimiento para ello.
 

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las
solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
 



a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Área de Recursos Humanos.
b) Domicilio: calle VALLE REDONDO N° 120., colonia SAN IGNACIO III., ciudad AGUASCALIENTES., municipio o
delegación AGUASCALIENTES., c.p. 20236., en la entidad de AGUASCALIENTES., país MÉXICO.
c) Correo electrónico: ciicp@eninfinitum.com
d) Número telefónico: 01449 9-14-85-22.
Otro dato de contacto: http://www.ciicp.org.

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos
personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su
solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir
tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su
consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su
relación con nosotros.

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:

Deberá presentar la solicitud correspondiente en el Área de Recursos Humanos, o en la recepción del lugar dónde
desempeña sus labores; en la misma deberá incluir su nombre completo y datos de contacto, haciendo mención
especifica de que es su voluntad revocar el consentimiento, así como los alcances y causas de dicha revocación.

Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su consentimiento, le informamos lo siguiente:

a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, así como la
personalidad este último?
El medio para acreditar su identidad, o en su caso,de su representante, será mediante la entrega de una solicitud de
acceso, rectificación, cancelación u opocisión enviada vía correo electrónico en formato *.PDF o impreso enviado por
correo postal certificado dirigido al Área de Recursos Humanos.

b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
Dirección de correo electrónico para notificaciones, generales del solicitante y medios de contacto, identificación
oficial del títular,o en su caso de su representante, poder notarial dónde mencione la personalidad de este
último,descripción clara del motivo por el cuál desea accesar, rectificar, cancelar u oponerse al uso de algún dato
personal contenido en nuestra base de datos, de existir deberá acompañar los documentos que sustenten el motivo
de la desición.

c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
Cinco días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil a la fecha en que se recibe la solicitud.

d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
Dirección de correo electrónico para notificaciones, generales del solicitante y medios de contacto, identificación
oficial del títular, o en su caso de su representante, poder notarial dónde mencione la personalidad de este último,
descripción clara del motivo por el cual desea accesar, rectificar, cancelar u oponerse al uso de algun dato personal
contenido en nuestra base de datos, de existir deberá acompañar los documentos que sustentes el motivo de la
desición.

e) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los siguientes medios:
Los datos con los que cuenta la organización, de conformidad con la legislación aplicable, serán tratados de forma
especial, comprometiendonos a que serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad garantizando su
confidencialidad. Es importante que este enterado que la información con que contamos puede ser transferida y
utilizada dentro y fuera del país, pudiendo ser susceptible de ser compartida con asesores calificadores y reguladores
de la organización, así como con otras instituciones educativas, para los fines especificados en el presente aviso. En
ese sentido y de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, sino manifiesta su oposición para que sus datos personales seán transferidos o reproducidos, se
entendera que a otorgado su consentimiento para ello. Dirección de correo electrónico ciicp@outlook.com o a los
teléfonos 499 9-14-85-22. Directamente acudiendo en el área de Recursos Humanos.

 
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
 
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes
medios:

Le informamos que existe un área de seguimiento interno, dentro de nuestra organización, siendo responsable del
tratamiento guarda y custodia de los datos personales pudiendo tener contacto con el responsable en turno en los
teléfonos de oficina y medios de contacto establecidos por la organización, mismos que se encuentran disponibles
para su consulta en el sitio Web oficial, siendo: http://www.ciicp.org.

 



¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos 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.

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a
través de: Nuestras Redes Sociales y en nuestro sitio Web..

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente
aviso de privacidad es el siguiente:

Las modificaciones o actualizaciones que se realicen al aviso de privacidad, para la atención de novedades
legislativas, jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos estarán disponibles al público en general en
el sitio Web de la organización y las publicaciones impresas colocadas en los espacios destinados para informar
tanto al personal que labora con nosotros, como para el público en general interesado.

 
Última actualización: 07/07/2014


