AVISO DE PRIVACIDAD
Centro Desarrollador e Impulsor Intelectual A.C. (en adelante Impulsor Intelectual
Humanista) con domicilio en Viaducto Miguel Alemán, número 226, interior 101,
Colonia Tacubaya, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11870, Ciudad de
México; como responsable de recabar datos personales, en cumplimiento a la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares elabora
el presente Aviso de privacidad.
I.

DATOS PERSONALES REQUERIDOS
a) Datos de identificación, tales como: Nombre completo, domicilio, nacionalidad,
fecha de nacimiento, estado civil, ocupación, clave única de registro de población,
número telefónico, correo electrónico, registro federal de contribuyentes, firma
autógrafa.
b) Datos personales escolares: comprobantes de estudios cursados, certificados y
títulos obtenidos.
c) Datos personales sensibles: certificados médicos, historial clínico, estado de
salud actual.

II.

FINALIDADES DE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS:
Los datos obtenidos de manera verbal, escrita o a través de medios electrónicos,
tienen como finalidad verificar identidad e información para la integración de
expedientes escolares, certificación de estudios y las que deriven del cumplimiento
de obligaciones legales ante autoridades competentes.
Los datos personales sensibles tienen como finalidad la elaboración de historias
clínicas cuando sean necesarias para la prestación del servicio y para lo cual se
requerirá de consentimiento expreso del titular. Estos datos serán tratados bajo las
más estrictas medidas de seguridad para garantizar su confidencialidad.

III.

PROCEDIMIENTO PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS
PERSONALES.
Para limitar el uso o divulgación de sus datos personales, el titular deberá enviar un
correo
electrónico
a
la
siguiente
dirección
electrónica:
datospersonales@impulsorintelectual.com.mx, solicitando la limitación del uso o
divulgación de que se trate.

IV.

pg. 1

MEDIOS Y PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO,
RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN.

En cualquier momento el titular de los derechos podrá acceder a los datos y detalles
del tratamiento de estos por parte del responsable, así como rectificarlos,
cancelarlos u oponerse al tratamiento de los mismos. El titular de los datos
personales o su representante legal podrán ejercer los derechos descritos
anteriormente enviando un correo electrónico a la siguiente dirección electrónica:
datospersonales@impulsorintelectual.com.mx, solicitando ejercer sus derechos
ARCO, mediante una solicitud que contenga la siguiente información y
documentación:
a)
b)
c)
d)

El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta
a su solicitud (número telefónico y/o correo electrónico).
Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación
legal del titular.
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que
se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y
Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales.

Impulsor Intelectual Humanista dará respuesta a dicha solicitud en un plazo no
mayor a 20 días hábiles por el mismo medio.
En caso de ser procedente la solicitud, dentro de los siguientes 15 días hábiles, se
aplicará el derecho ejercido por el titular.
V.

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
El Titular de los derechos podrá revocar en cualquier momento el consentimiento
otorgado; para llevarlo a cabo se realizará el mismo procedimiento descrito en el
ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición). O
bien, acudiendo directamente a la dirección de Impulsor Intelectual Humanista.

VI.

TRANSFERENCIA DE LOS DATOS PERSONALES
Las transferencias realizadas por Impulsor Intelectual Humanista serán únicamente
con las instancias educativas involucradas en el cumplimiento de la prestación del
servicio, en términos del artículo 37 de la Ley.

VII.

NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS, MODIFICACIONES Y/O ACTUALIZACIONES AL
AVISO DE PRIVACIDAD.
El presente Aviso de Privacidad podrá tener cambios, modificaciones, y/o
actualizaciones derivadas de reformas legislativas o necesidades propias de los
servicios que ofrece Impulsor Intelectual Humanista, por lo cual se compromete a
mantener informado al usuario de tales cambios.
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