AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (CICESE)
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), con
domicilio en Carretera Ensenada-Tijuana # 3918 Zona Playitas, C.P. 22860, Ensenada, Baja California, México,
es el responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione toda persona que preste sus
servicios como servidor público, como persona física contratada bajo el régimen de Prestador de Servicios
Profesionales, o como honorarios asimilados a salarios, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto
por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás normatividad que resulte aplicable.
¿Con qué finalidad se recaban datos personales?
En los términos del artículo 18 y 22 fracción II, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Sujetos Obligados, los datos personales recabados serán tratados con la finalidad de:
Acreditar su identidad, localización, realizar trámites administrativos y fiscales, integrar el expediente
único de personal, cubrir perfil de puesto, pagar remuneraciones y prestaciones, asignar y comprobar
viáticos y pasajes nacionales e internacionales, ser asegurado, para control de asistencia y otorgar
prestaciones de seguridad social, económicas y de salud; y programar acciones de capacitación. Para
las finalidades anteriores, se tratarán los siguientes datos personales:
¿Qué datos personales se recaban?
Datos de identificación: Nombre completo; nacionalidad; fotografía; estado civil; sexo; rubrica y/o
firma autógrafa; Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de Población
(CURP); los datos contenidos en la Credencial de elector; Cartilla Militar; Pasaporte; Licencia de
Conducir; número de seguridad social y los datos contenidos en Actas expedidas por el Registro Civil
del titular y sus beneficiarios (nacimiento, adopción, matrimonio y defunción).
Datos de Contacto: Domicilio y datos en comprobantes de domicilio; números telefónicos, y correo(s)
electrónico(s).
Datos laborales: Clave de número de empleado; clave del puesto; tipo de personal; cargo o
nombramiento asignado; nivel del puesto en la estructura orgánica; fecha de alta en el cargo;
referencias laborales; remuneración bruta y neta; evaluaciones y, en su caso, honorarios; gastos de
viáticos y datos contenidos en facturas y tickets de comprobación de éstos.
Datos académicos: Constancias, promedio de calificaciones; tipo de exámenes, expediente escolar y
grado académico.
Datos patrimoniales o financieros: Número de cuenta bancaria; tipo de cuenta; número de tarjeta
bancaria; número de cliente; CLABE bancaria; número de monedero electrónico; datos de
beneficiarios.
Datos biométricos: Huella dactilar, tipo sanguíneo.
Códigos que a través de la tecnología llevan a datos personales: Código QR; Código de barras; Código
OCR, cadenas y sellos digitales, vínculos electrónicos.

Adicionalmente, se informa que se solicitarán los siguientes datos personales que son considerados sensibles:
Datos sobre estado de salud.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El CICESE tratará los datos personales antes señalados con atendiendo lo dispuesto en los Artículos 31 a 42 de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados;
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos personales (ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia del CICESE, ubicada en Carretera EnsenadaTijuana # 3918 Zona Playitas, C.P. 22860, Ensenada, Baja California, México, con número telefónico 646-1750500 extensión 22400, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electrónico uenlace@cicese.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia del CICESE, enviando un correo electrónico a la dirección antes señalada.
Transferencia de Datos
Se hace de su conocimiento que el CICESE, adicional a las transferencias que realiza y que no requieren de su
consentimiento, podrá llevar a cabo la transferencia de sus datos personales que a continuación se indican:
TERCEROS
INSTITUCIONES DE SEGUROS

FINALIDAD
Para ser asegurado y designar beneficiarios del Seguro de Gastos médicos
Mayores y designar beneficiarios, para incorporar, renunciar o modificar el
seguro de separación individualizado.

Para estas transferencias requerimos de su consentimiento, por lo que, si no desea que sus datos personales
sean transferidos para alguna o todas las finalidades señaladas, podrá manifestarlo al momento en que se le
pongan a disposición los formatos respectivos para cada una de estas finalidades, de la institución de seguros
que corresponda.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del
mismo sitio Web donde le fue proporcionado el presente aviso.

