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RECLUTAMIENTO Y SELECCION 
WEB 

IDENTIDAD Y DOMICILIO 

 

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:  
FINALIDADES 

 

Los datos personales que recabamos de su currículo físico o electrónico, los utilizaremos para las finalidades que son 

necesarias para el proceso de reclutamiento y selección de acuerdo al perfil de la vacante en proceso en la Coordinación 

de Talento Humano:  

 

1. Para contactarle y confirmar su identidad como candidato 

2. Para participar en nuestro proceso de reclutamiento y selección. 

3. Para entrevistarlo y conocer sus expectativas en cuanto al puesto que se está postulando. 

4. Para realizar evaluaciones psicométricas y psicológicas requeridos en nuestro proceso de reclutamiento y 

selección; para conocer si cumple con el perfil de la vacante solicitada. 

5. Para solicitar referencias laborales y/o personales. 

6. Para la validación de sus datos académicos. 

De manera adicional, utilizaremos la información para las siguientes finalidades adicionales que no son consideradas 

finalidades primarias:   

 

a) Para recabar datos personales que estén contenidos en el documento que contenga su Currículum vitae, 

que, en su caso, usted nos proporcione.  

b) Para integrar su expediente como candidato para el puesto de trabajo. 

c) Para registrar su información en nuestras Bases de Datos, para posteriormente contactarle y comunicarle 

nuestras vacantes. 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para algunos de estos fines adicionales, podrá solicitarlo 

a través de los mecanismos establecidos en el presente “Aviso de Privacidad Integral” para revocar su consentimiento. 

En algunos casos, la negativa para el uso o tratamiento de sus datos personales para estas “finalidades adicionales”, podrá 

ser motivo para que no continuar con el Proceso de Reclutamiento y Selección. 

 
DATOS PERSONALES TRATADOS 

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales: 

 

 Datos de identificación: Nombre, Identificación Oficial, Firma (autógrafa y/o digital), Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Lugar y fecha de nacimiento, Acta de 

Nacimiento, Documento Migratorio, Nacionalidad, Edad, comprobante de domicilio, los datos contenidos en la 

Credencial de elector, Pasaporte; Licencia de Conducir, fotografías (formato físico y electrónico), datos contenidos 

en Actas expedidas por el Registro Civil del titular. 

 Datos de contacto: Nombre, Domicilio, Correo electrónico, Teléfono fijo, Teléfono móvil, Correo electrónico.  

 Datos laborales: Alta o número de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aviso de retención de 

INFONAVIT (cuando aplique), aviso de retención de INFONACOT (cuando aplique), Clave de número de empleado, 

referencias laborales; remuneración bruta y neta; nombre y dirección de la empresa o negocio de trabajo, 

antigüedad en el trabajo, nombre del jefe inmediato superior, currículo laboral, evaluaciones de selección. 

 Datos patrimoniales o financieros: Domicilio, tipo de casa (rentada o propia), tiempo de vivir en el domicilio; nombre, 

domicilio y teléfono del propietario de la casa en caso de ser rentada; carta membretada y firmada de la empresa 
con percepciones. 
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 Datos de formación académica: certificados de estudio que acrediten su nivel académico, técnico o de profesión; 

certificados, constancias o títulos emitidos en el extranjero con la debida revalidación oficial por la Secretaría de 

Educación Pública, cédula profesional, o cédula de grado, 

 Datos sensibles: certificado e informe médico, examen psicométrico, evaluaciones de clases, condiciones 

fisiológicas y físicas, padecimientos, religión. 

 

Para los fines del presente aviso de privacidad, sí recabamos datos personales sensibles, necesarios para el proceso de 

selección por parte de la Coordinación de Talento Humano. 
 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para el proceso de 

selección dentro de la misma “Institución” y aquellas para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 

 
PROCEDIMIENTO DE DERECHOS ARCO 

 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales recabamos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso 

que le damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que este 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o base de datos cuando 

se considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la 

normatividad (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos 

derechos se conocen como derechos ARCO. 

 
MECANISMOS PARA MANIFESTAR SU NEGATIVA AL TRATAMIENTO 

 
Ponemos a su disposición nuestros mecanismos de atención y consulta para conocer el procedimiento y requisitos en el 

ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, consistentes en: los mecanismos de acreditación del titular o representante; 

plazos de atención; medios para dar respuesta; modalidades de reproducción de los datos personales solicitados; medios 

para el ejercicio de los derechos ARCO, contactándonos a través de nuestra “Área de Recursos Humanos y protección de 

datos””, a los números telefónicos 01 (444) 1515750, 01 (444) 8131923, Extensiones 131 y 132, ingresando a nuestros sitios 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, así como atender cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento 

de sus datos personales. 

 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales; sin 

embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de 

forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales; 

asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos 

seguir ofreciendo nuestros servicios educativos. 

 

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento consulte nuestros mecanismos de 

atención y contacto en nuestro sitio web: OTHÓN:  www.colegioothon.edu.mx ; UCEM:  www.ucem.edu.mx  en el apartado 

de “Aviso de Privacidad”, o bien mediante el correo electrónico protecciondatos@colegioothon.edu.mx; 

protecciondatos@ucem.edu.mx. 

 

 Con el objeto que Usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes medios: 

 

 En el apartado de mecanismos de revocación del consentimiento y ejercicio de derechos ARCO, establecido en el 

presente Aviso de Privacidad.   

http://www.colegioothon.edu./
http://www.ucem.edu./
mailto:protecciondatos@colegioothon.edu.mx
mailto:protecciondatos@ucem.edu.mx
http://www.colegioothon.edu./
http://www.ucem.edu./
mailto:protecciondatos@colegioothon.edu.mx
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 Su inscripción en el Registro Público para evitar Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO), con la finalidad de que sus datos no sean utilizados para recibir publicidad. Usted puede 

consultar el portal de internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con esta. 

 Consultar la página de internet del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI), www.inai.org.mx 

 
USO DE COOKIES 

 

Le informamos que en nuestro sitio web sí utilizamos Cookies, como usuario de internet (Las cookies son archivos de texto 

que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en 

una página de internet específica, que permite recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, 

monitorear el comportamiento de un visitante como almacenar información sobre la IP del usuario, duración del tiempo de 

página web, tipo de navegador utilizado, vínculos que sigue, entre otros. El tipo de datos recabados por nuestro sitio web 

y/o servicios en línea se utilizan únicamente con fines estadísticos). 
  

Los datos personales que obtenemos mediante nuestro sitio web son: nombre, teléfono y dirección de correo electrónico; 

asimismo, le informamos que compartimos estos datos personales dentro de nuestra organización con el área de oferta 

educativa, para el fin de proporcionarle la información de los servicios académicos que solicita o bien ponernos en contacto 

con usted. 

 

Para mayor información respecto del uso de Cookies en nuestra página de Internet, podrá solicitar mayor información a 

través de nuestros mecanismos de atención y consulta en nuestro sitio web OTHÓN: www.colegioothon.edu.mx; UCEM: 

www.ucem.edu.mx o comuníquese al número telefónico 01 (444) 1515750 y 01 (444) 8131923, extensiones 131 y 132, a través 

del “Área de Recursos Humanos y Protección de Datos” 

 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos 

legales; de nuestras propias necesidades por los servicios académicos que ofrecemos; nuestra práctica de privacidad; de 

cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 

 
CAMBIOS O MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Nos comprometemos a mantenerle informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través 

de nuestro sitio web  OTHÓN: www.colegioothon.edu.mx; UCEM:  www.ucem.edu.mx o podrá solicitar información 

respecto de nuestros cambios al correo electrónico protecciondatos@colegioothon.edu.mx; 

protecciondatos@ucem.edu.mx. 

 

Fecha última de actualización 07 de enero del 2019. 

 

http://www.inai.org.mx/
http://www.colegioothon.edu.mx/
http://www.ucem.edu.m/
http://www.colegioothon.edu.mx/
http://www.ucem.edu.mx/
mailto:protecciondatos@colegioothon.edu.mx
mailto:protecciondatos@ucem.edu.mx

