AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Tramite de Correo Institucional
El Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomas, a través de la
Unidad de Informática, con domicilio en Av. de los Maestros S/N casi Esquina Calz. De los
Gallos Col. Santo Tomás, Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11340, Ciudad de México, a través
de la Unidad de Informática, son los responsables del tratamiento de los datos personales
que nos proporciones, los cuales sean 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.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Se hace de su conocimiento que los datos personales que solicitamos los utilizaremos
para llevar a cabo el proceso de Tramite de Correo Institucional.
Para llevar a cabo esa finalidad se solicitarán las siguientes categorías de datos
personales:




Datos de Identificación (Nombre de la alumna (o), Clave Única de Registro de
Población)
Datos Académicos (Número de Boleta del de la alumna (o))
Datos de Contacto (Correo electrónico personal)

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.
¿Con quién compartiremos su información personal y para que fines?
Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas 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 fundado y motivados.
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
Artículos 4, fracción III de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional y 52 del
Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Podrás presentar tu solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos personales (Derechos ARCO) directamente ante la
Unidad de Transparencia del Instituto Politécnica Nacional, IPN, cuyos datos de contacto
son:
a) Nombre de su titular: Lic. Federico Anaya Gallardo
b) Domicilio: Av. Wilfrido Massieu S/N, Edificio "Adolfo Ruiz Cortines, Planta baja
Colonia Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco, Gustavo A. Madero,
Ciudad de México., CP. 07738, Ciudad de México., México.
c) Correo electrónico: unidaddeenlace@ipn.mx

d) Número telefónico y extensión: 57296000 ext. 51970, 51986
e) Otro dato de contacto: Lic. Alan Jiménez Muro.

al correo electrónico:

aljimenezmu@ipn.mx Teléfono: 57296000 Ext. 51942
Asimismo, recuerda que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible
en http://www.plataformadetransparencia.org.mx, también podrás presentar tu solicitud
para ejercer derechos ARCO, o si lo prefieres, atares de un escrito libre dirigido a la Unidad
de Informática del CICS UST y/o vía correo electrónico a: webmaster_cics_ust@ipn.mx

Si deseas conocer más información sobre el procedimiento para el ejercicio de estos
derechos, puedes acudir a la Unidad de Transparencia del IPN.
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de la página electrónica:
https://www.ipn.mx
https://www.cics-sto.ipn.mx/servicios/udi.html

Otros datos de contacto:
Página de Internet: https://www.ipn.mx
Página de Internet: https://www.cics-sto.ipn.mx/servicios/udi.html
Correo electrónico para la atención del público en general: webmaster_cics_ust@ipn.mx
Número telefónico para la atención del público en general: 57296000, ext. 63416
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