AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento con lo establecido en los artículos 20, 21 y 23 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; artículo 76
de su reglamento y en los Lineamientos de Protección de Datos Personales,
Centros de Integración Juvenil, A.C., con domicilio fiscal en Aguascalientes,
número 201, Colonia Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc y Código Postal 03100,
en México, D. F.,a través dela Subdirección de Capacitación, con domicilio en
Zempoala número 77, Colonia Vértiz-Narvarte, Delegación Benito Juárez y Código
Postal 03600, en México, D.F., pone a su disposición el presente aviso de
privacidad, en virtud del cual permanentemente buscará que el tratamiento de sus
datos personales sea legítimo, controlado e informado, con la finalidad de
garantizarla privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de sus
datos.
La Subdirección de Capacitación sólo obtiene información de alumnos y en
general de cualquier persona, que proporcione Datos Personales, ya sea por
escrito o dispositivos electrónicos, con la finalidad de recabar información para dar
a conocerlos programas académicos de capacitación y enseñanza que ofrece la
institución, así como para realizar gestiones académico-administrativas derivadas
de dichos proyectos.
Para que la Subdirección de Capacitación obtenga Datos Personales, recaba el
consentimiento expreso de su titular.
Por favor, lea atentamente este aviso de privacidad. Al aceptar el mismo, usted
está de acuerdo con la recopilación, uso, transferencia y almacenamiento de sus
datos tal como se establece en este documento.
Usted consiente expresamente el tratamiento de sus Datos, cuando proporciona
información a través de formatos, propuestas, o cualquier documento, por escrito o
en formato electrónico. Si no está de acuerdo con la política de privacidad
contenida en este aviso, no proporcione a la Subdirección de Capacitación ningún
dato.
Derechos de los Titulares de Datos Personales
1. Usted o, en su caso, su representante legal, podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley.
2. Sólo en los supuestos que precisa la Ley, la Subdirección de Capacitación
no estará obligada a cancelar Datos Personales.
3. La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá
enviarse
por
correo
electrónico
a
la
dirección:
sub_capacitacion@cij.gob.mxy acompañar lo siguiente:

a. Nombre del titular y dirección de correo electrónico para comunicarle
la respuesta a su solicitud;
b. Documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la
representación legal del titular;
c. Descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los
que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y
d. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de
los Datos Personales.
4. Sólo cuando se cumplan los requisitos a que se refiere el inciso inmediato
anterior, la Subdirección de Capacitación dará trámite a las solicitudes para el
ejercicio de los derechos a que se refiere la Ley.
5. En el caso de solicitudes de rectificación de Datos Personales, el titular
deberá indicar, además de lo señalado anteriormente, las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
6. Para el acceso a los datos personales, la Subdirección de Capacitación
contará con un plazo máximo de diez días hábiles para entregar la respuesta
al titular.
7. Cuando se solicite la corrección de datos personales, la Subdirección de
Capacitación contará con un plazo no mayor de 30 días hábiles para
entregar la información.
8. La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se
pongan a disposición del titular los Datos Personales; o bien, mediante la
expedición de copias simples, documentos electrónicos o cualquier otro
medio que determine la Subdirección de Capacitación.
9. La Subdirección de Capacitación podrá negar el acceso a los datos
personales, o a realizar la rectificación o cancelación o conceder la oposición
al tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos:
a. Cuando el solicitante no sea el titular de los Datos Personales, o el
representante legal no esté debidamente acreditado para ello;
b. Cuando en sus bases de datos, no se encuentren los Datos
Personales de que se trate la solicitud;
c.Cuando se lesionen los derechos de un tercero;
d. Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad
competente, que restrinja el acceso a los Datos Personales, o no
permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos, y

e. Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido
previamente realizada.
10. Usted podrá interponer el recurso de revisión ante la Subdirección de
Capacitación o por medio del IFAI ante la negativa de entrega de la
información, también procederá en el caso de falta de respuesta en los
plazos establecidos.
11. La entrega de los Datos Personales será gratuita, debiendo cubrir el
titular únicamente los gastos de envío; no obstante, si la misma persona
reitera su solicitud en un periodo menor a doce meses, cubrirá los costos de
copia y envío.

Cambios a este aviso de privacidad
1. Ocasionalmente podemos actualizar este aviso de privacidad.
2. Si se producen cambios en este aviso, la nueva versión del mismo estará
disponible en el sitio de internet www.aulavirtual.cij.gob.mx

