AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
SOLICITUDES DE EJERCICIO DE DERECHOS ARCO ANTE EL CENTRO DE INVESTIGACIONES
Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL (CIESAS)
El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) con domicilio en
Juárez 87, Colonia Tlalpan Centro, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México, es responsable
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás
normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Sus datos personales serán utilizados exclusivamente para dar atención a su solicitud de ejercicio de
derechos ARCO que se presente ante el CIESAS, como responsable del tratamiento de los datos
personales.
Para los fines antes señalados, se solicitan los siguientes datos personales:









Nombre del titular de los datos personales.
Documentos que acrediten la identidad del titular.
En su caso, nombre del representante del titular y documentos para acreditar su identidad y
personalidad.
Domicilio o cualquier medio (correo electrónico) para recibir notificaciones.
Datos adicionales de contacto (teléfono fijo o celular y correo electrónico)
Descripción clara y precisa de los datos personales que se quieran rectificar, cancelar u
oponerse a su tratamiento.
Descripción del derecho que se quiere ejercer o de lo que solicita el titular.
En su caso, documentos o información que faciliten la localización de los datos personales,
entre ella, el área responsable del tratamiento.

Fundamento para el tratamiento de datos personales
El CIESAS, trata los datos personales antes señalados para dar atención a las solicitudes de ejercicio
de derechos ARCO que se le presenten en su calidad de responsable, con fundamento en los artículos
48, 49, 51, 52, 85, 86 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u
oposición de datos personales (derechos ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia del CIESAS,
ubicada en Niño Jesús No. 251, Col. La Joya, Alcaldía de Tlalpan, CDMX, México, C.P. 14090, o bien
a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio , o en el correo electrónico
uenlace@ciesas.edu.mx , o bien usted podrá llamar al siguiente número telefónico 55 54 87 36 90 Ext.
1025.
Cambios al aviso de privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizacionesderivadas de
nuevos requerimientos legales. En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo
haremos de su conocimiento en nuestra página web institucional https://ciesas.edu.mx/
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