AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
(CICESE), con domicilio en Carretera Ensenada-Tijuana, Número 3918, Zona Playitas, Código
Postal 22860, en la Ciudad de Ensenada, Municipio del mismo nombre y correspondiente al
Estado de Baja California, 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.
¿Cuáles son los Datos personales que se recaban?
Se dará tratamiento a los siguientes datos personales, que se enuncia de manera no limitativa
y que tendrán correspondencia directa con el carácter de la relación que el “Titular” entable
con el CICESE.
1. Nombre completo; 2. Edad; 3. Registro Federal de Contribuyentes; 4. Clave Única de
Registro de Población; 5. Domicilio particular, 6. Teléfono particular y/o móvil; 7. Certificado de
Grado de estudios; 8. Título y Cédula Profesional; 9. Identificación oficial; 10. Lugar y fecha
de nacimiento; 11. Firma autógrafa; 12. Estado Civil; 13. Fotografía; 14. Trayectoria educativa;
15. Capacitación laboral; 16. Certificados y reconocimientos; 17. Correo electrónico; 18. Sexo
y género; 19. Actividades industriales; comerciales; empresariales y/o financieras (razón social,
tipo de negocio, remuneración total); 20. Experiencia profesional; 21. Información fiscal.
¿Cuál es la finalidad del tratamiento de los datos personales?
El CICESE obtienen de manera directa del Titular de los Datos Personales con su pleno
consentimiento, tiene como finalidad identificarle, ubicarlo y, en caso de ser necesario,
contactarlo para: a) la prestación de servicios, suministro de bienes, arrendamientos; b) la
realización de actividades de investigación científica; c) la atención de servicios que
promueven el intercambio de ideas y la difusión del conocimiento; d) la atención de consultas,
solicitudes o requerimientos legales o contractuales; e) la realización de intercambios
académicos con otras instituciones educativas nacionales o internacionales; f) la gestión
administrativa y la documentación de relaciones laborales con el personal; g) la seguridad
interna de quienes transitan en las instalaciones del CICESE a través de sistemas de
videovigilancia; entre otros.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información que provengan de una autoridad

administrativa o judicial competente, que se encuentren debidamente fundados y motivados;
los que serán entregados con la previsión de Confidencialidad para ser tratados con esa misma
calidad.
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
El presente Aviso de Privacidad, detalla cómo se tratan y protegen los datos personales que
sean recabados por las áreas del CICESE, dándole la seguridad de que serán almacenados
en plataformas seguras y su tratamiento se llevará de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16, 18, 21, 22, 25, 26, 65 y demás aplicables de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de los 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 de
esta entidad, cuyo módulo de atención se ubica en Carretera Ensenada-Tijuana, Número 3918,
Zona Playitas, Código Postal 22860, en la Ciudad de Ensenada, Municipio del mismo nombre
y correspondiente al Estado de Baja California, o bien, a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o los correos electrónicos
uenlace@cicese.mx y jescobed@cicese.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad
de Transparencia; enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al
646 1750500, extensión 22400.
Cambios al aviso de privacidad.
En caso de que existan cambios en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento
de manera presencial en las instalaciones del Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), así como en la sección de
Transparencia en la página de internet https://www.cicese.edu.mx/privacidad/
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