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IDENTIDAD Y DOMICILIO 
 
Instituto Cultural Manuel José Othón, A.C. (Jardín de Niños, Primaria, Secundaria, Preparatoria, Universidad del Centro de México 
(UCEM) en lo subsecuente la “Institución”), con domicilio en Capitán Caldera No. 75, Fraccionamiento Jardines de la Rivera, C.P. 

78250, San Luis Potosí, S.L.P., (domicilio del Jardín de Niños en Capitán Caldera #70 Fraccionamiento Jardines de la Rivera C.P. 78250, 
San Luis Potos, S.L.P.) es responsable del uso y protección de sus datos personales y al respecto le informa lo siguiente:  
 

FINALIDADES 

 
Los datos personales que recabamos de usted los utilizaremos para las finalidades primarias que son necesarias para cumplir con los 
objetivos y facultades de la Dirección de Innovación Educativa y la Dirección de Extensión Universitaria y Egresados;  el tratamiento que 
se realice será únicamente para: 
 

a) Recabar información estadística para el diseño de Programas Académicos. 
b) Realizar la compilación, validación y publicación de información estadística. 
c) Realizar proyectos de investigación. 
d) Realizar seguimiento a encuestas personalizadas. 
e) Realizar informes. 

 
De manera adicional, utilizaremos la información de los encuestados para las siguientes finalidades adicionales que no son 
consideradas finalidades primarias, pero que nos permiten ofrecer un mejor servicio en el ofrecimiento de formación educativa:   

 
a) Para invitarle y, en su caso, gestionar su acceso y participación en la(s) actividad(es) y eventos de atracción. 

b) Para invitar a participar en los programas académicos, de formación, conferencias, congresos, cursos, diplomados, 
eventos, seminarios, coloquios, simposios, talleres. 

c) Contactarle con el propósito de informarle nuestra oferta académica. 
d) Dar seguimiento a sus solicitudes de información sobre los servicios que ofrecemos. 
e) Enviarle comunicaciones, notificaciones y avisos personales a través de distintos canales y mecanismos tecnológicos de 

comunicación que el Instituto considere pertinentes a fin de darle a conocer información relevante sobre la oferta académica 
de su interés.  

 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para algunos de estos fines adicionales, podrá solicitarlo a través de 
los mecanismos establecidos en el presente “Aviso de Privacidad Integral” para revocar su consentimiento.  
 
En algunos casos, la negativa para el uso o tratamiento de sus datos personales para estas “finalidades adicionales”, podrá ser motivo 

para que le neguemos su participación en la oferta escolar, académica o de formación que pretenda adquirir con la “Institución”. 
 

DATOS PERSONALES TRATADOS 

 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales: 

 

 Datos de identificación: Nombre del encuestado, edad, estado civil.   

 Datos de contacto: Domicilio, localidad de residencia, Correo electrónico, Teléfono fijo, Teléfono móvil, Teléfono oficina. 

 Datos laborales: Nombre de la empresa, ámbito laboral, cargo o puesto, Teléfono de contacto, sector de la empresa, giro de 

la empresa, tamaño de la empresa, mercado a donde enfoca los productos de su empresa, antigüedad de la empresa, 
ocupación, antigüedad en la empresa,   

 Datos de formación académica: área de estudios académicos. 

 
Para los fines del presente aviso de privacidad, Si recabamos datos personales sensibles. 

 

 Datos sensibles: género.  
 

CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 

Conservación de los Datos Personales: El tiempo de conservación de sus datos de carácter personal no excederán de aquellos 
necesarios para el cumplimiento de las finalidades aquí descritas. Una vez cumplidas las mismas, y cuando no exista disposición legal 
que establezca lo contrario, la Institución procederá a la cancelación de sus datos personales, con excepción de los datos vinculados al 
consentimiento que usted realice para las finalidades secundarias o primarias que deban permanecer en uso por mayor tiempo. 
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TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

 
Le informamos que con base en lo establecido en el artículo 37 de la LFPDPPP, el Instituto Cultural Manuel José Othón, A.C.  podrá 
transferir sus datos personales sin requerir de su consentimiento en los siguientes supuestos:  
 

1. Instituciones académicas que forman parte del Instituto Cultural Manuel José Othón, A.C. (Filiales: Primaria, Secundaria, 
Preparatoria y Universidad), para los fines de la oferta académica que ofrecemos. 

2. Dirección de Extensión Universitaria para el tratamiento de los datos de la encuesta. 
3. Dirección de Innovación Educativa para la revisión de los datos estadísticos y realizar propuesta de programas académicos.  
4. Dirección de Admisión Universitaria y Educación Continua, para ofrecerles la oferta académica y capacitación en las áreas 

de su interés. 
Le informamos que para este proceso el Instituto Cultural Manuel José Othón, A.C. no transfiere datos a terceros.  

PROCEDIMIENTO DE DERECHOS ARCO 

 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales recabamos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que le 
damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que este desactualizada, sea 
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o base de datos cuando se considere que la misma no 
está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normatividad (Cancelación); así como oponerse 
al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

 
MECANISMOS PARA MANIFESTAR SU NEGATIVA AL TRATAMIENTO 

 
Ponemos a su disposición nuestros mecanismos de atención y consulta para conocer el procedimiento y requisitos en el ejercicio de 
cualquiera de los derechos ARCO, consistentes en: los mecanismos de acreditación del titular o representante; plazos de atención; 
medios para dar respuesta; modalidades de reproducción de los datos personales solicitados; medios para el ejercicio de los 
derechos ARCO. 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante la Dirección General de Recursos 
Humanos y  Protección de Datos Personales de la Institución,  ubicada en Capitán Caldera No. 75, fraccionamiento Jardines de la Rivera 
, C.P. 78250, San Luis Potosí, S.L.P., a través de correo electrónico: protecciondatos@colegioothon.edu.mx;  
protecciondatos@ucem.edu.mx;  contactándonos a través de los números telefónicos 444 151 57 50,  444 813 19 23, Extensiones 131 
y 132, donde se le indicará como se le dará trámite a su solicitud para el ejercicio de estos derechos, así como atender cualquier duda 
que pudiera tener respecto al tratamiento de sus datos personales. 
 
Requisitos: 
 

 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de su representante; 

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, 
salvo que se trate del derecho de acceso; 

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular; 

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso. 
 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales; sin embargo, 
es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya 
que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales; asimismo, usted deberá considerar que 
para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir ofreciendo nuestros servicios educativos. 

 
 Con el objeto que Usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes medios: 

 

 En el apartado de mecanismos de revocación del consentimiento y ejercicio de derechos ARCO, establecido en el presente 
Aviso de Privacidad.   

 Consultar la página de internet del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), www.inai.org.mx 
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USO DE COOKIES 

 
Le informamos que en nuestro sitio web sí utilizamos Cookies, como usuario de internet (Las cookies son archivos de texto que son 

descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de internet 
específica, que permite recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, monitorear el comportamiento de 
un visitante como almacenar información sobre la IP del usuario, duración del tiempo de página web, tipo de navegador utilizado, vínculos 
que sigue, entre otros. El tipo de datos recabados por nuestro sitio web y/o servicios en línea se utilizan únicamente con fines 
estadísticos). 

  
Los datos personales que obtenemos mediante nuestro sitio web son: nombre, teléfono y dirección de correo electrónico; asimismo, le 
informamos que compartimos estos datos personales dentro de nuestra institución con el área de admisión, para el fin de proporcionarle 
la información de los servicios académicos que solicita o bien ponernos en contacto con usted. 

 
Para mayor información respecto del uso de Cookies en nuestra página de Internet, podrá solicitar mayor información a través de 
nuestros mecanismos de atención y consulta en nuestro sitio web OTHÓN: www.colegioothon.edu.mx; UCEM: www.ucem.edu.mx o 
comuníquese al número telefónico 01 (444) 1515750 y 01 (444) 8131923, extensiones 131 y 132, a través del “Área de Recursos 
Humanos y Protección de Datos” 

 
CAMBIOS O MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 

 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de 
nuestras propias necesidades por los servicios académicos que ofrecemos; nuestra práctica de privacidad; de cambios en nuestro 
modelo de negocio, o por otras causas. 

 
Nos comprometemos a mantenerle informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de nuestro 
sitio web  OTHÓN: www.colegioothon.edu.mx; UCEM:  www.ucem.edu.mx o podrá solicitar información respecto de nuestros cambios 
al correo electrónico protecciondatos@colegioothon.edu.mx; protecciondatos@ucem.edu.mx. 
 

Fecha última de actualización 09 de febrero del 2023. 
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