AVISO DE PRIVACIDAD
CUESTIONARIO DE MONITOREO DE SALUD COVID-19
RESPONSABLE
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:
Los datos personales que recabamos de Titulares (Personas), los utilizaremos para las finalidades que son necesarias
para implementar medidas para prevenir y contener la propagación de COVID-19, en los servicios educativos, y de
formación académica que ofrecde la Institución:
FINALIDADES
1. Conocer de manera preventiva el estado de Salud de cualquier persona que ingrese o vaya ingresar a la
“Institución” por síntomas relacionados de COVID-19, con el fin de evitar su propagación o contagio no permitiendo
su ingreso o permanencia en dicha “Institución”, de conformidad con los protocolos que previamente se tienen
establecidos y autorizados por las Autoridades.
2. Canalizar a los colaboradores, alumnos, contratistas de la Institución; asi como visitantes a la unidad Médica o de
Salud, que presenten o puedan presentar síntomas relacionados con el COVID-19, conforme a las disposiciones
y procedimientos que para tal efecto han establecido las autoridades en materia de Salud.
3. Dar cumplimiento a las disposiciones qué en materia de Salud, de Protección Civil, de Seguridad Laboral, de
Seguridad Social u otras que se establezcan en los distintas leyes, reglamentos, normatividad o disposiciones
aplicables.
MECANISMOS DE ATENCIÓN
En caso de que desee conocer los mecanismos para hacer valer su Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación u
Oposición (Derechos ARCO), o las medidas de seguridad establecidas por la Institución de conformidad con la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, podrá consultarlo en nuestro “Aviso de Privacidad
Integral”, ya séa contactándonos a través de nuestro Departamento de Protección de Datos, a los números telefónicos: 01
(444) 1515750, 01 (444) 8131923, Extensiones 131 y 132, ingresando a nuestro sitio 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, o conocer nuestra Política de Privacidad, así como atender cualquier duda
que pudiera tener respecto al tratamiento de sus datos personales.

NO DISCRIMINACIÓN
Se hace de su conocimiento, que en esta Institución Educativa no se discrimina a ninguna persona por
razones de presentar Diagnóstico o Sospecha de COVID-19, para lo cual se han establecido Protocolos
de Confidencialida, de Protección de Datos y de no Discriminación de conformidad con las
disposiciones aplicables y buenas prácticas.

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

