Aviso de Privacidad del Fideicomiso de Obligaciones Laborales
del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
El Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. , (CIO), con domicilio en Loma del Bosque
115, Colonia Lomas del Campestre, en la Ciudad de León Guanajuato con código postal
37150, con el siguiente portal electrónico www.cio.mx y número telefónico 477-441-42-00
habilitados para la atención del público en general, es el responsable del tratamiento de los
datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto
por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
y demás normatividad que resulte aplicable.
Datos personales.
Se realizará el tratamiento de los siguientes datos personales:
Datos de Identificación:

Nombre completo;

Datos de Contacto:

Domicilio y datos en comprobantes de
domicilio; números telefónicos, y correo(s)
electrónico(s).

Datos laborales:

Clave de número de empleado; tipo de
personal; cargo o nombramiento asignado;
nivel del puesto en la estructura orgánica;
fecha de alta en el cargo; remuneración
bruta;
remuneración
por
retiro
y
gratificación por jubilación.

Los datos personales recabados serán tratados con la finalidad de:
Elaborar los cálculos para el pago de las prestaciones de retiro y jubilación
Le informamos que no se realizan transferencia de datos personales.
Fundamento legal.
Con fundamento la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados (LGPDPPSO), la Dirección de Administración (DA) del Centro de Investigaciones
en Óptica, A.C. (CIO) estableció el Aviso de Privacidad en cumplimiento al artículo 28 de la
citada ley.
Derechos ARCO
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Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante
nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:
a) Nombre de su titular: Luis Kevin Hernández Foy
b) Domicilio: Loma del Bosque 115, Colonia Lomas del Campestre, León, Estado Gto., CP.
37150, México.
c) Correo electrónico: utransparencia@cio.mx
d) Número telefónico y extensión: 477-441-42-00 Ext. 238
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia,
disponible
en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios:
Entregar escrito libre dirigido a la Unidad de Transparencia con las siguientes
características:
1. Incluir el nombre del titular, y en su caso, la de su representante incluyendo su correo
electrónico y domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones.
2. Adjuntar documento que acrediten la identidad del titular (INE, Pasaporte, Cédula
profesional, Cartilla Militar) y en su caso, la de su representante.
3. Descripción clara de los datos personales, así como de los derechos (ARCO) que
desea ejercer.
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le
informamos lo siguiente:
La solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO deberá contener:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;
Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;
De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual
se presenta la solicitud;
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de
acceso;
La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita
el titular, y
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales.
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Ahora bien, tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, deberá señalar la
modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan; con relación a una solicitud de
cancelación, deberá señalar las causas que lo motiven a solicitar la supresión de sus datos
personales en los archivos, registros o bases de datos; en el caso de la solicitud de
oposición, deberá manifestar las causas legítimas o la situación específica que lo llevan a
solicitar el cese en el tratamiento, así como el daño o perjuicio que le causaría la
persistencia del tratamiento, o en su caso, las finalidades específicas respecto de las cuales
requiere ejercer el derecho de oposición; finalmente si se trata de una solicitud de
rectificación, se sugiere incluir los documentos que avalen la modificación solicitada.
Los formularios, sistemas y otros métodos simplificados para facilitarle el ejercicio de sus
derechos ARCO podrá consultarlos en www.inai.org.mx.
Los medios para dar respuesta a su solicitud serán los siguientes: Por correo electrónico
preferentemente, o por correo postal en caso de que el interesado no cuente con correo
electrónico.
La modalidad o medios de reproducción de los datos personales serán: Digital
preferentemente, o por escrito en medio físico en caso de que el interesado no cuente con
un medio para acceder al medio electrónico lo cual deberá especificarse en la solicitud.
Los plazos establecidos dentro del procedimiento son: Veinte días hábiles contados a partir
del día siguiente a la recepción de la solicitud. El plazo podrá ser ampliado por una sola vez
hasta por diez días cuando así lo justifiquen las circunstancias, y siempre y cuando se le
notifique al titular dentro del plazo de respuesta.
Por último, se le informa que usted tiene derecho a presentar un recurso de revisión ante el
INAI, cuando no esté conforme con la respuesta, directamente en las instalaciones del
Instituto o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Para mayor información
consulte www.inai.org.mx o llame al 01-800-835-43-24.
Cambios al aviso de privacidad.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente
aviso
de
privacidad,
a
través
de
la
página
de
internet
https://www.cio.mx/proteccion_de_datos_personales.php#content

Fecha de elaboración: 17/marzo/2022
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