AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
El Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial
(CentroGeo), es una entidad paraestatal constituido como Centro
Público de Investigación de Conacyt, conforme a lo previsto en la Ley
de Ciencia y Tecnología, con domicilio en la calle de Contoy 137, Col.
Lomas de Padierna, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14240, Ciudad de
México, es el área responsable del tratamiento de los datos personales
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la 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), 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 CentroGeo.
1. Nombre completo.
2. Edad.
3. Registro Federal de Contribuyentes.
4. Clave Única de Registro de Población.
5. Domicilio particular.
6. Teléfono particular.
7. Certificado de Grado de estudios.
8. Título y Cédula Profesional.
9. Identificación oficial.
10. Lugar de nacimiento.
12. Firma.
¿Cuál es la finalidad del tratamiento de los datos personales?
El CentroGeo 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 educativos a nivel superior; 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) el otorgamiento de becas o
cualquier otro tipo de financiamiento en los servicios educativos; f)
la prestación de servicios que contribuyan a la formación integral;
g) la realización de intercambios académicos con otras instituciones
educativas nacionales o internacionales; h) la gestión administrativa
y la documentación de relaciones laborales con el personal; i) la
seguridad interna de quienes transitan en las instalaciones del
CentroGeo 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 de CentroGeo, 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.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente en nuestra Unidad de Transparencia de
CentroGeo, siendo los datos de contacto los siguientes:
Correo: transparencia@centrogeo.edu.mx
Teléfono: 55 26 15 25 08 ext. 1114
Domicilio: Contoy 137, Col. Lomas de Padierna, Alcaldía Tlalpan, Código
Postal 14240, Ciudad de México.

Asimismo, podrá presentar una solicitud de ejercicio de derecho ARCO
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente
liga electrónica:
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
En el apartado de Solicitudes de Datos Personales. Si desea conocer
el procedimiento y/o asesoría para el ejercicio de estos derechos puede
acudir directamente a la Unidad de Transparencia, enviar un correo
electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al número y
extensiones indicadas, donde le auxiliaremos y orientaremos en lo que
requiera con relación al ejercicio de su derecho a la protección de
datos personales, de conformidad con el artículo 85, fracción I, de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.
Cambios al aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos
de su conocimiento a través de nuestro sitio electrónico:
"Protección de datos personales”
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