2DA “EDICION JUEGOS DE LA SALUD”
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 serán utilizados con la finalidad de la realizacion del evento denominado, “ 2da. Edición de los Juegos de la
Salud”, consistente en:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Participar en la 2da Edición de los Juegos de la Salud (área de la Dirección General de Recursos Humanos y protección de datos).
Para la inscripción, elaborar diagnóstico de control de peso, asesorias nutricionales, registrar y agendar citas, proporcionar
servicios de revisiones médicas preventivas y pesajes, en el Centro Integral de Nutrición (CIN) con sus Coaches Nutricionales,
proporcionar los resultados que se deriven de las revisiones nutricionales preventivas en equipo.
Generar grupos de whatsapp por equipo y coache nutricional para la atención y seguimiento nutricional.
Otorgar los premios previstos en la Convocatoria y Bases.
Publicar el nombre de los ganadores del concurso.
Elaboración de reportes y estadísticas.
Para promocionar y publicitar la imagen de los participantes así como el interés de la Institución por generar una cultura de salud
preventiva y clínica, derivado de la realización y vivencia de la 2da. “Edición de los Juegos de la Salud”, por lo que su imagen
será capturada a través de foto o video para su publicación en las memorias del evento en redes sociales, folletería, centro de
medios, revistas, publicaciones o página web, por medios digitales o impresos.
Dar cumplimiento a lo establecido en la Convocatoria y Bases de la 2da. “Edición de los Juegos de la Salud”.

De manera adicional, utilizaremos la información de los participantes a la 2da. Edición de los Juegos de la Salud, para las siguientes finalidades
adicionales que no son consideradas finalidades primarias, pero que nos permitirán generar conciencia en una cultura de prevención médica y
nutricional:
1.- Para enviar información sobre el Centro Integral de Nutrición.
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 o algún servicio que se proporcione en la 2 da. Edición de los Juegos de la Salud 2019 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, apellido paterno, apellido materno, sexo, edad.
Datos de contacto: Correo electrónico, teléfono móvil.
Datos sensibles: Peso, talla, Índice de Masa Corporal (IMC), porcentaje de grasa, enfermedades.

Para los fines del presente aviso de privacidad, sí recabamos datos personales sensibles.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las siguientes organizaciones:

1.

Sus datos serán transferidos al Centro Integral de Nutrición (CIN) de la UCEM para fines de control médico de pesaje.
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.

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

2DA “EDICION JUEGOS DE LA SALUD”
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, 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 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: 06 de mayo del 2019.

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

