
 

AVISO DE PRIVACIDAD  
 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS, S.C.  
 
En cumplimiento a lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (en lo sucesivo “la Ley”), publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de enero de 2017, y de conformidad con el artículo 2 del Instrumento Jurídico 
de Creación del Centro de Investigación en Materiales Avanzados S.C.  (en adelante “CIMAV”) 
le informamos lo siguiente: 
 
 

IDENTIDAD DEL RESPONSABLE 
 

El Centro de Investigación en Materiales Avanzados S.C. (CIMAV, S.C.) , con domicilio en 
Avenida Miguel de Cervantes Saavedra, número 120, Complejo Industrial Chihuahua, en 
Chihuahua, Chih, así como en la página web http://www.cimav.edu.mx es la responsable del 
tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 
lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable. 

 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

 
El tratamiento de datos personales por parte del CIMAV que se obtienen de manera directa 
del Titular con su pleno consentimiento tiene como finalidad identificarle, ubicarlo y, en caso 
de ser necesario, contactarlo para: I) la prestación de servicios educativos a nivel superior; II) 
la realización de actividades de investigación científica; III) la atención de servicios que 
promueven el intercambio de ideas y la difusión del conocimiento; IV) la atención de consultas, 
solicitudes o requerimientos legales o contractuales; V) el otorgamiento de becas o cualquier 
otro tipo de financiamiento en los servicios educativos; VI) la prestación de servicios que 
contribuyan a la formación integral; VII) la realización de intercambios académicos con otras 
instituciones educativas nacionales o internacionales; VIII) la gestión administrativa y la 
documentación de relaciones laborales con el personal; IX) la seguridad interna de quienes 
transitan en las instalaciones del CIMAV a través de sistemas de videovigilancia; y X) el 
otorgamiento de servicios médicos y atención psicológica a solicitud de los miembros de la 
comunidad. 
El tratamiento de los datos personales tendrá correspondencia directa con el carácter de la 
relación que el “Titular” entable con el CIMAV. 
 

 

 



 

DATOS PERSONALES 

 

De manera proporcional a las finalidades antes mencionadas, el CIMAV podrá recabar datos 
personales de identificación, localización, grados académicos, trayectoria profesional o laboral y 
patrimonial, todos ellos relacionados con el cumplimiento legítimo de los objetivos y funciones del 
CIMAV. 

Sólo en caso de ser estrictamente necesario para el cumplimiento de la prestación de servicios de 
atención médica o psicológica o para el otorgamiento de becas o ayudas socioeconómicas a 
solicitud del Titular, el CIMAV podrá recabar datos personales sensibles. 

Es responsabilidad del Titular, el garantizar que los datos facilitados al CIMAV sean veraces y 
completos, y es responsable de comunicar al CIMAV cualquier modificación en los mismos a efecto 
de que se pueda cumplir con la obligación de mantener la información actualizada. 

La temporalidad del manejo de los datos personales del Titular será durante el tiempo 
estrictamente necesario para el cumplimiento de las finalidades antes indicadas, así como de las 
obligaciones exigidas por la legislación vigente y las autoridades competentes. 

 

TRANFERENCIA DE DATOS PERSONALES 
 
Sus datos personales NO serán transferidos, difundidos, ni distribuidos, salvo lo estrictamente 
señalado en el artículo 22 la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Sujetos Obligados (LGPDPPSO), o en el caso que exista consentimiento escrito del titular.  
 

MECANISMOS PARA EJERCER SUS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 
CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 
El titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad 
de Transparencia del CIMAV, o bien, a través de Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx), en las que podrá solicitar la corrección de su 
información personal cuando esté incompleta, sea inexacta, inadecuada, o excesiva 
(rectificación): que se elimine de nuestros registros o bases cuando considere que su 
tratamiento contraviene este aviso (cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos (Oposición). 
Los requisitos para la solicitud serán: 
 
 
 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 

1. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones. 
2. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e identidad 

de su representante. 
3. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante la cual se presenta la 

solicitud. 
4. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO. 
5. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien lo que solicita el titular. 
6. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

La respuesta a su solicitud de derechos ARCO se remitirá en los plazos establecidos en 
los artículos 51, 52, 53 y 54 de la LGPDPPSO, se hace de su conocimiento que podrá 
presentar recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales o ante la Unidad de Transparencia, en caso 
de estar inconforme con la respuesta. 
 

DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 
Avenida Miguel de Cervantes Saavedra 120, Complejo Industrial Chihuahua, Chihuahua, 
Chih. C.P. 31136.  
Teléfono (614) 4-39-11-00 
Horario de Atención de 8:30 am a 16:30 pm 
http://www.cimav.edu.mx 
 

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 
 
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento a través del sitio: en la página web www.cimav.edu.mx 

http://www.cimav.edu.mx/
http://www.cimav.edu.mx/

