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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, Colonia Tequisquiapan, C.P. 78250, 
San Luis Potosí, S.L.P., (domicilio del Jardín de Niños en Capitán Caldera #70 Colonia Tequisquiapan 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 que son necesarias para la relación laboral 
que celebremos o contraigamos con nuestros empleados:  

1. Para realizar todas las actividades necesarias para la administración y gestión de su puesto de trabajo y demás 
prestaciones laborales. 

2. Para tener comunicación a través de medios y dispositivos digitales, clases virtuales o medios electrónicos, derivado de 
un cambio de la  modalidad escolarizada a mixta (presencial o a Distancia), en la cual se usa la imagen o voz 
(considerados datos biométricos), originado por un caso fortuito o fuerza mayor, determinada por las entidades federales, 
estatales o locales. 

3. Para realizar comunicación por medios y dispositivos digitales, derivado de un cambio de la  modalidad escolarizada a 

mixta (presencial o a Distancia), el cual conlleva interecciones en línea de forma sincrónica y asincrónica, a través de 

diversos medios y aplicaciones que requieren el uso de videos, texto, voz e  imágenes (considerados datos biométricos). 

4. Para la elaboración de expediente laboral;  
5. Para la creación del perfil del empleado; 
6. Para realizar revisiones médicas, de prevención de accidentes y capacitación; 
7. Para la administración del acceso físico a las instalaciones de la “Institución” o de sus filiales. 
8. Para la administración de los servicios de nómina (movimientos de salario y demás prestaciones). 
9. Para alta de seguro de empleado y/o de sus familiares (cuando aplique); de vida, gastos médicos mayores y demás que 

provea la “Institución”, así como para el alta de seguro voluntario (cuando aplique). 
10. Para realizar trámites de renovación o revocación de permisos migratorios de conformidad con la Ley migratoria. 
11. Para realizar trámites de terminación o desvinculación laboral. 
12. Para la administración del acceso electrónico a los sistemas e infraestructura tecnológica de la Institución; 
13. Para programas de prevención de accidentes, nutrición, ayuda psicológica, exámenes médicos; 
14. Para manejo y/u operación de tarjetas para vales de despensa; 
15. Para otorgar capacitaciones para el desarrollo personal y profesional;  
16. Para programas de bienestar laboral; 
17. Para la administración de herramientas de desempeño, clima, cultura laboral, estrés laboral, violencia laboral, liderazgo; 

así como las gupias de referencia de la NOM-035-STPS-2018. 
18. Para el cumplimiento de las disposiciones del contrato de trabajo que usted suscriba con la Institución y todas aquellas 

que apliquen según la Ley Federal del Trabajo, IMSS e INFONAVIT, y todas aquellas leyes y reglamentos que apliquen 
a la institución; 

19. Para la evaluación, y el otorgamiento de préstamos de nómina y otros beneficios en efectivo y especie, apoyos 
educativos, becas, así como actividades recreativas, culturales y deportivas; 

De manera adicional, utilizaremos la información de nuestros empleados para las siguientes finalidades adicionales que no son 
consideradas finalidades primarias, pero que nos permiten ofrecer una mejor relación y ambiente laboral:   
 

a) Para fomentar un clima laboral sano, felicitando y reconociendo a nuestros empleados por sus onomásticos, trayectoria 
y desempeño laboral o académico, a través de redes sociales o publicaciones de la “Institución”.  

b) Para prestar todos los servicios y realizar las actividades necesarias para la formación integral, desarrollo personal, 
profesional, humano, moral, espiritual, social, cultural y deportivo. 

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

d) Para invitar a participar a campings, eventos deportivos, eventos culturales, espirituales o religiosos, recreativos, sociales 
y viajes académicos. 



 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y PROTECCION DE DATOS 
Autorizó: Lic. Miguel Angel Almazán Flores, Asesor Jurídico en Protección de Datos. 

COLABORADORES 

e) Para enviar información promocional de conferencias, congresos, cursos, diplomados, eventos, seminarios, simposios, 
coloquios y talleres; así como de eventos culturales, deportivos, espirituales, recreativos, sociales y viajes académicos. 

f) Para otorgar becas, intercambios académicos o de educación continua para padres, alumnos y familiares. 
g) Para los procesos de certificación de idiomas. 
h) Para participar en misiones pastorales, retiros, servicio comunitario y proyectos sociales o altruistas. 
i) Para utilizar su imagen (ya sea foto, video, entre otros) para la elaboración de material informativo y promocional. 
j) Para promocionar y publicitar la imagen de la “Institución” en redes sociales, folletería, centro de medios, revistas, 

publicaciones o página web, por medios digitales o impresos. 
k) Para el uso de la imagen personal capturada en audio, fotografía o video, con fines de difusión, distribución y promoción 

de las actividades e imagen de esta institución educativa, por cualquier medio impreso o digital, en el territorio nacional 
y en el extranjero. 

l) Para promocionar la vida académica, así como de eventos culturales, deportivos, recreativos y sociales. 
m) Para difundir participaciones en eventos, así como la obtención de reconocimientos por logros destacados, a través de 

los medios digitales e impresos de comunicación institucionales. 
n) Para el uso de las videosgrabaciones con fines de vigilancia, protección y seguridad de nuestras instalaciones; así como 

de las personas que visitan e ingresan a la institución.  
o) Para mantener actualizados nuestros registros para fines académicos, mercadológicos, publicitarios o de prospección 

comercial. 
p) Para invitarle a participar en proyectos de investigación científica, social y/o mercadológicas. 
q) Para las Instituciones Académicas de nivel superior públicas y privadas, asociaciones, empresas dedicadas a impartir 

capacitaciones con las que el “Instituto”, celebre convenios o contratos para la impartición de acciones de capacitación, 
con la finalidad de que expidan las constancias que acrediten la capacitación. 

 
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:  
 
No consiento que la información sea tratada para la(s) siguiente(s) finalidad(es) secundaria(s) señalada(s) en el(los) inciso(s):   
____, ____, ____, ____. 

 
En algunos casos, la negativa para el uso o tratamiento de sus datos personales para estas “finalidades adicionales”, podrá ser 
motivo para que no podamos contratarlo. 
 

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, Identificación Oficial, Firma (autógrafa y/o digital),  Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Lugar y fecha de nacimiento, Acta de Nacimiento, Documento 
Migratorio, Nacionalidad, Edad, Huella digital o  dactilar, comprobante de domicilio, los datos contenidos en la Credencial 
de elector, Pasaporte; Licencia de Conducir, fotografías (formato físico y electrónico), datos contenidos en Actas 
expedidas por el Registro Civil del titular y sus beneficiarios (nacimiento, adopción, matrimonio y defunción). 

 Datos de contacto: Nombre, Domicilio, Correo electrónico, Teléfono fijo, Teléfono móvil, Correo electrónico.  

 Datos laborales: Alta o número de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aviso de retención de 
INFONAVIT (cuando aplique), aviso de retención de INFONACOT (cuando aplique),Clave de número de empleado; clave 
del puesto; tipo de personal; cargo o nombramiento asignado; nivel del puesto en la estructura organizacional; fecha de 
alta en el cargo; referencias laborales; remuneración bruta y neta; y, en su caso, honorarios; gastos de viáticos y datos 
contenidos en facturas y tickets de comprobación de éstos; nombre y dirección de la empresa o negocio de trabajo, 
antigüedad en el trabajo, nombre del jefe inmediato superior, currículo laboral, evaluaciones de desempeño, 
evaluaciones docentes, de clima y cultura organizacional. 

 Datos patrimoniales o financieros: Tipo de cuenta; número de tarjeta bancaria; número de cliente; CLABE bancaria; 
Cuenta de vales electrónico; datos de beneficiarios, actividad económica y régimen fiscal en cédulas del RFC.; Número 
de cuenta bancaria e institución (número de tarjeta de crédito o débito); sueldo mensual, costos de colegiatura e 
inscripción; relación de gastos (renta, luz, teléfono, gas, agua, alimentos, vestidos y otros gastos) con sus respectivos 
costos mensuales; domicilio, tipo de casa (rentada o propia), tiempo de vivir en el domicilio; nombre, domicilio y teléfono 
del propietario de la casa en caso de ser rentada; carta membretada y firmada  de la empresa con percepciones. 
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 Datos de formación académica: certificados de estudio que acrediten su nivel académico, técnico o de profesión; 
certificados, constancias o títulos emitidos en el extranjero con la debida revalidación oficial por la Secretaría de 
Educación Pública, cédula profesional, o cédula de grado, 

 Datos biométricos: Voz, Imagen, video y huella dactilar. 

 Datos sensibles: certificado e informe médico, de capacidades diferentes, examen psicométrico, evaluaciones de 
clases, tipo de sangre, condiciones fisiológicas y físicas, padecimientos, religión y carta de antecedentes no penales, 
aplicación de Guías de Referencia conforme a la NOM-035-STPS-2018.. 
 

Para los fines del presente aviso de privacidad, sí recabamos datos personales sensibles, necesarios para el desempeño de 
sus actividades laborales. 

 
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las siguientes organizaciones:  
 

1. Instituciones académicas que forman parte del Instituto Cultural Manuel José Othón, A.C. (Jardín de Niños, Primaria, 
Secundaria, Preparatoria y Universidad), para los fines de sus actividades laborales.  

2. Instituciones bancarias: Banco Santander (México) S.A. Institución de Banco Múltiple; Banco del Bajío S.A.; Banco 
Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, para el fin de realizar pagos por transferencia electrónica de 
fondos o con cheque nominativo, con la finalidad de realizar el pago de los servicios laborales prestados a la “Institución”. 
** 

3. CHUBB Seguros México, S.A. (ABA), para los fines de seguro por accidente (cuando aplique). 
4. EF Servicios en Educación Internacional S.A. de C.V.para fines de intercambio de formación académica. ** 
5. Sistema “UNOi”, SISTEMAS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA S.A. DE C.V. para fines de capacitación y aprendizaje del 

idioma inglés.  
6. SISTEMAS ORIENTADOS AL INTELECTO S.A. DE C.V. (LEXIUM), para fines de capacitación y evaluaciones 

académicas.  
7. Edenred México S.A. de C.V., para fines de prestación social. 
8. Estudio Fotográfico, para fines de fotos grupales, individuales por fin de curso, anuario, publicidad.  

9. Empresas de servicio de evaluaciones de desempeño, clima y cultura organizacional, perfiles de puestos, perfiles de 

equipos laborales, entre otros. 

 
** Para estas transferencias requerimos de su consentimiento, por lo que, si no desea que sus datos personales sean transferidos 
para alguna o todas las finalidades señaladas, podrá manifestarlo al momento en que se le pongan a disposición los formatos 
respectivos para cada una de estas finalidades. 

 
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 NEGATIVIDAD 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, contactándonos a través de nuestra “Área de Recursos Humanos y protección de 
datos””, a los números telefónicos 01 (444) 1515750, 01 (444) 8131923, Extensiones 131 y 132, ingresando a nuestros sitios 
web: OTHÓN:  www.colegioothon.edu.mx ; UCEM:  www.ucem.edu.mx a la sección de “Aviso de Privacidad”, acudiendo al 
domicilio ubicado en Capitán Caldera No. 75, colonia Tequisquiapan, C.P. 78250, San Luis Potosí, S.L.P., al correo electrónico: 
protecciondatos@colegioothon.edu.mx;  protecciondatos@ucem.edu.mx   donde se le indicará como se le dará trámite a su 
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solicitud para el ejercicio de estos derechos, así como atender cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de sus 
datos personales. 
 
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. 

 
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento consulte nuestros mecanismos de atención y 
contacto en nuestro sitio web: OTHÓN:  www.colegioothon.edu.mx ; UCEM:  www.ucem.edu.mx  en el apartado de “Aviso de 
Privacidad”, o bien mediante el correo electrónico protecciondatos@colegioothon.edu.mx; protecciondatos@ucem.edu.mx. 
 
 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 

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 organización con el área de oferta educativa, 
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” 

 
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. 
 

CAMBIOS O MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 

 
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 26 de marzo del 2020. 
 
 

http://www.colegioothon.edu./
http://www.ucem.edu./
mailto:protecciondatos@colegioothon.edu.mx
http://www.inai.org.mx/
http://www.colegioothon.edu.mx/
http://www.ucem.edu.m/
http://www.colegioothon.edu.mx/
http://www.ucem.edu.mx/
mailto:protecciondatos@colegioothon.edu.mx
mailto:protecciondatos@ucem.edu.mx

