
 

CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A. C.  
SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Centros de Integración Juvenil, A. C., en adelante CIJ, con domicilio en calle Zempoala 
Número 77, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, 
C.P. 03600, de conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, es el responsable de la confidencialidad, uso y protección 
de sus datos personales y al respecto le informamos lo siguiente:  

Al proporcionar sus Datos Personales a través de una solicitud, en formato de papel o 
formato digital, acepta y autoriza a CIJ a utilizarlos y tratarlos de forma automatizada, los 
cuales formarán parte de nuestra base de datos por 10 años de manera física e indefinida 
de manera digital a partir de la fecha de terminación del evento. Su finalidad será para 
identificarle, comunicarle, enviarle material didáctico y/o invitaciones a futuros eventos 
académicos, emitir constancias de participación, así como realizar gestiones académico-
administrativas derivadas de dichos proyectos. Adicionalmente, las imágenes de su 
asistencia y/o participación podrán ser utilizadas para difusión del evento. La disociación de 
los datos será para elaborar estadísticas e informes de actividades. La transmisión a 
terceros, dentro y fuera del territorio nacional, será para posible difusión de los trabajos 
presentados.  

Su información personal nunca será compartida, distribuida o utilizada con fines distintos a 
los anteriormente descritos. Sin embargo, el sitio web de CIJ puede contener vínculos que 
pudieran llevar a otros sitios de los cuales no nos hacemos responsables y cuyos avisos de 
privacidad pueden ser distintos al presente.  

En caso de que usted desee ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Corrección u 
Oposición (ARCO) de nuestra base de datos, puede solicitarlo al correo electrónico a 
unidad_enlace@cij.gob.mx  

Puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en la página www.gob.mx/salud/cij  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para vivir sin adicciones 


