Aviso de Privacidad
“INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SUPERIORES EN GESTIÓN, TECNOLOGÍA Y
ADMINISTRACIÓN, S. C.”, con domicilio en Tetzotzomolco 611, Tlaxcalancingo, San Andrés
Cholula, Puebla, México. C.P. 72820., reconoce la importancia que tiene el tratamiento
legítimo, controlado e informado de tus datos personales y pone a tu disposición el
presente Aviso de Privacidad a fin de que conozcas nuestras prácticas al obtener, usar,
divulgar, almacenar y en general, al tratar tus datos personales, de conformidad con la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley”).
Nuestra empresa, en todo momento, al obtener, usar, almacenar y en general, al tratar tus
datos personales se conducirá conforme a la Ley, a su reglamento y a otras disposiciones
legales aplicables.
Los siguientes datos personales son los que nuestra empresa podrá recabar de acuerdo a
nuestras necesidades y fines:
a) Datos de Identificación.
Nombre, domicilio, fecha y lugar de nacimiento, estado civil, edad, número de hijos
y/o dependientes económicos, número de teléfono (fijo, móvil o fax), C.U.R.P., correo
electrónico, sitio web, pasatiempos, hábitos personales, estatura, peso, domicilio fiscal,
clave de R.F.C. y toda otra información que nos permita identificarte y conocerte, así como
identificaciones oficiales u otros documentos públicos o privados que permitan acreditar
la veracidad de la información antes mencionada, como credencial de elector, pasaporte,
licencia de conducir, acta de nacimiento, acta de matrimonio, constancia de C.U.R.P.,
cartilla del servicio militar, alta de registro ante el S.A.T.
b) Datos Laborales.
Trabajos anteriores, ocupación actual, salarios anteriormente percibidos, prestaciones
laborales recibidas, historial laboral, número de seguridad social, condiciones de trabajo
anteriores, referencias personales y laborales, y toda otra información que permita conocer
tus antecedentes laborales como candidato a participar dentro de nuestra empresa,
así como documentos públicos o privados que permitan acreditar la veracidad de la
información mencionada.
c) Datos Patrimoniales y Financieros.
Características de los bienes muebles e inmuebles de tu propiedad (ubicación, valor y
estado), cuentas bancarias, titularidad de derechos de crédito, activos, pasivos, derechos
intangibles, créditos así como documentos públicos o privados que permitan acreditar la

veracidad de la información, como pueden ser títulos de propiedad, escrituras públicas,
estados de cuenta, contratos privados.
d) Datos Académicos.
Trayectoria educativa, título profesional, cédula profesional, especialidad, certificados,
diplomas, idiomas que has estudiado y que practicas (hablado y escrito), conocimientos
técnicos que tengas, etc. así como documentos públicos o privados que permitan acreditar
la veracidad de la información mencionada.
e) Datos Familiares.
Información de tus parientes consanguíneos y por afinidad, como puede ser nombre,
domicilio, edad, ocupación, nacionalidad.
f) Datos Personales Sensibles.
Estado de salud presente o futuro, antecedentes clínicos, historial clínico, creencias u
orientación religiosas (religión), así como documentos públicos y privados que permitan
acreditar la veracidad de la información mencionada.
Todos los datos anteriores podrán ser recabados por nuestra empresa a través de los
formatos de inscripción, solicitud de informes respecto a nuestra oferta educativa, solicitud
de empleo, y en general que por cualquier medio nos proporciones, todos los datos que
nos proporciones para llevar a cabo la celebración de cualquier otro acto con nuestra
empresa.
La empresa recaba y usa tus datos personales para el cumplimiento de diversas actividades
y fines, como por ejemplo: 1) Para entender y atender tus necesidades relacionadas con
las diversas actividades que nuestra empresa realiza, así como para brindarte los servicios
que prestamos por medio de cualquier tipo de negociación, contrato, convenio o acto
jurídico, 2) Para cumplir con las disposiciones legales que nos sean aplicables y estén
relacionadas con los servicios y actividades que prestamos y realizamos, 3) Para realizar el
cobro y pago de cualquier cantidad que se le adeude a nuestra empresa o ésta te deba por
cualquier concepto, 4) Para cumplir con nuestras obligaciones y ejercer nuestros derechos
en términos de los acuerdos, contratos y convenios que tenemos celebrados contigo, 5)
Para elaborar una base de datos de los clientes, proveedores o candidatos a una vacante
de trabajo y empleados de nuestra empresa, 6) Para mantener sus relaciones jurídicas
actualizadas y, 7) Para verificar la veracidad de la información que nos proporcionas.
Tus datos personales podrán utilizarse para finalidades distintas a las antes mencionadas,
pero siempre y cuando, dichas finalidades sean compatibles con las descritas.
Las finalidades mencionadas en el presente Aviso de Privacidad son necesarias para
cualesquier relación jurídica que pudiese existir entre nosotros como empresa y tú como
nuestro cliente, empleado o proveedor, así como para la subsistencia y cumplimiento de
dicha relación jurídica.
Tus datos personales sólo serán tratados por nuestro personal y no serán compartidos con

nadie, excepto por orden judicial o administrativa que nos obligue a hacerlo.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (“Derechos
ARCO”), así como la revocación del consentimiento y la limitación al uso o divulgación
de tus datos personales, podrás efectuarlos mediante (i) la entrega de una solicitud por
escrito en el domicilio de nuestra empresa: Tetzotzomolco 611, Tlaxcalancingo, San
Andrés Cholula, Puebla, México. C.P. 72820, o vía correo electrónico a ________________, o
llamando al número telefónico ____________.
Asimismo, a través de estos medios, puedes consultar los procedimientos a seguir para (i)
ejercer los Derechos ARCO, o (ii) revocar tu consentimiento al presente Aviso de Privacidad
y al tratamiento de tus datos personales, o (iii) limitar el uso o divulgación de tus datos
personales.
Por último, podrás manifestar tu negativa al tratamiento de tus datos personales para las
finalidades que a tu juicio sean distintas a aquellas que nos son necesarias, mediante
(i) escrito en nuestro domicilio Tetzotzomolco 611, Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula,
Puebla, México. C.P. 72820, o (ii) vía correo electrónico a _____________ o (iii) llamando al
número telefónico ______________.
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones,
por tanto, nuestro compromiso es y será mantenerte informado de tal situación a través de:
a) Correo electrónico y, b) de un nuevo aviso que podrá ser consultado en nuestra página
de internet, o físicamente en nuestro domicilio.
En términos de la Ley aplicable y su respectivo reglamento, te informamos que, ante la
negativa de respuesta a las solicitudes de Derechos ARCO o cualesquiera inconformidad
con respecto a éstas, puedes presentar ante el Instituto Federal de Acceso a la Información
y Protección de Datos la correspondiente Solicitud de Protección de Derechos en los
términos fijados por la Ley y su reglamento. Para mayor información, te sugerimos visitar la
página oficial de Internet www.ifai.org.mx.
La falta de oposición al presente Aviso de Privacidad al momento de conocerlo constituye
tu consentimiento al mismo en términos del artículo 8º de la Ley y demás disposiciones
legales aplicables.

