Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 9
“Juan de Dios Bátiz”

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
ACCION PREVENTIVA “MOCHILA SEGURA” Y “POLÍTICA DE PUERTAS CERRADAS”
DEL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 9
“JUAN DE DIOS BÁTIZ” DEL IPN
El Instituto Politécnico Nacional (IPN), a través del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos no. 9 “Juan de Dios Bátiz”
(CECyT 9), con domicilio en Mar Mediterráneo número 227, Colonia Popotla, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11400,
Ciudad de México, 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.
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?
Se hace de su conocimiento que los datos personales que solicitamos los utilizaremos para llevar a cabo la acción preventiva
“Mochila segura” y para mantener el control de los accesos y salidas de las instalaciones (política de puertas cerradas). A
continuación, se enlista la finalidad de contar con estos datos:
1.
2.
3.
4.

Integrar al expediente del alumno la autorización para llevar a cabo la acción de prevención “Mochila segura”.
Contactar al padre o tutor en caso de ser necesario.
Implementar la acción de prevención “Mochila segura” conforme a las políticas de operación determinadas en el
protocolo de actuación establecido por la Secretaría General del IPN.
Controlar los accesos y salidas de las instalaciones.

Para llevar a cabo esas finalidades se solicitarán las siguientes categorías de datos personales:
•
•
•

Nombre completo, parentesco y firma del padre, madre o tutor.
Copia de identificación oficial del padre o tutor.
Teléfono de contacto

Se informa que no se solicitaran datos personales sensibles.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que no se realizarán transferencia de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias conforme a la fracción II
del artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, relativo a facultades
propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales; así como para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados; y para el ejercicio
de sus derechos o cumplimiento de obligaciones derivadas de la relación entre usted y el IPN.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en: https://www.cecyt9.ipn.mx/aviso-deprivacidad.html
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