Aviso de Privacidad Integral
Dirección de Investigación

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., CIO, con domicilio en Loma del Bosque #115, Colonia
Lomas del Campestre, León, CP. 37150, Guanajuato, México, 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 solicitados y fines
Se usarán los datos personales sólo como registro de estancias posdoctorales y estancias cortas
registradas en la Dirección de Investigación y no sean dadas de alta en Recursos Humanos por no
considerarse como empleados.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los
siguientes datos personales, evitando solicitar datos sensibles.


















Nombre
Estado civil
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Edad
Correo electrónico institucional
Trayectoria educativa
Títulos
Certificados
Nivel de SNI

Información compartida y fines
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.
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Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
En cumplimiento a lo previsto en el Artículo 28 de Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de
2017.
Derecho a la portabilidad de datos personales
Le informamos que podrá presentar su solicitud de portabilidad de datos personales con el siguiente
alcance: Uso exclusivo de la Dirección de Investigación
Asimismo, le informamos que los datos personales técnicamente portables son los siguientes:


















Nombre
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Firma electrónica
Edad
Trayectoria educativa
Títulos
Certificados
Nivel de SNI

Finalmente, dichos datos personales se encuentran resguardados de manera digital para en el
Sistema Interno Ares https://ares.cio.mx/CIO/ y Sistema Netmultix.
Dónde ejercer derechos ARCO y de portabilidad
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: Ing. Luis Kevin Hernández Foy
b) Domicilio: Loma del Bosque #115, Colonia Lomas del Campestre, León, León, CP. 37150,
Guanajuato, México
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c) Correo electrónico: utranparencia@cio.mx
d) Número telefónico y extensión: 477-441-42-00 Ext 328
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO o de portabilidad a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia,
disponible
en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, mediante los siguientes medios:
Entregar escrito libre dirigido a la Unidad de Transparencia con las siguientes características:
a. 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.
b. Adjuntar documento que acrediten la identidad del titular (INE, Pasaporte, Cédula profesional,
Cartilla Militar) y en su caso, la de su representante.
c. Descripción clara de los datos personales, así como de los derechos (ARCO) que desea ejercer.
Cambios en este 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 www.cio.mx en su apartado de Protección de Datos Personales
en el link : https://www.cio.mx/proteccion_de_datos_personales.php#content.

Otros datos de contacto:
Página de Internet: www.cio.mx
Correo electrónico para la atención del público en general: utransparencia@cio.mx
Número telefónico para la atención del público en general: +52 477 4414200

Última actualización: 20/04/2022
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