
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (CICESE) 
 

 
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.  

 
En caso de datos personales sensibles, el CICESE sólo podrá realizar su tratamiento previa autorización expresa 
y por escrito del Titular. Los datos personales, de manera preferente y regular, serán recabados en forma 
directa de Usted, ya sea en forma personal o a través de correo electrónico, o de los registros con que cuente 
el “CICESE”, con motivo de las actividades administrativas, laborales, académicas o comerciales que realice  
nuestra Institución. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales  
 
El CICESE tratará los datos personales antes señalados con atendiendo lo dispuesto en los Artículos 16 a 20 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 Ensenada-
Tijuana # 3918 Zona Playitas, C.P. 22860, Ensenada, Baja California, México,  con número telefónico 646-175-
0500 extensión 22372, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  o en el correo electrónico uenlace@cicese.mx  
  
Transferencia de Datos 
 
Se hace de su conocimiento que el CICESE realiza transferencia de datos para dar cumplimiento a las 

obligaciones de seguridad social, fiscales, legales a los que nuestra Institución debe atender.   

 
Cambios al aviso de privacidad  

En caso de que exista un cambio de este Aviso de Privacidad Simplificado, lo haremos de su conocimiento a 
través del mismo sitio Web donde le fue proporcionado el presente aviso. Para mayor detalle, en cualquier 
momento puede Usted consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en el siguiente 
link: www.cicese.mx/avisodeprivacidad/ 
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