AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
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 Titulares, los utilizaremos para las finalidades que son necesarias para implementar medidas
para prevenir, controlar y contener la propagación de COVID-19, en los servicios educativos, academicos, administrativos y de servicios
que ofrecemos en la Institución:
1.

Conocer de manera preventiva el estado de Salud pasado, presente y futuro 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 sanitarias.
2. Para la realización de encuestas de monitoreo, ya sea físicas, verbales y/o por medio de una aplicación si presentan algún
síntoma relacionado con el virus COVID-19; viajes realizados en los últimos días; si se tuvo contacto cercano con personas
que recientemente estuvieron en estados en “zona de semáforo rojo” y/o que muestran síntomas de coronavirus, ya sea común
o grave y la medición de la temepratura al ingresar a las Instalaciones de la Institución.
3. Realizar encuestas de Salud en la comunidad Othón UCEM que permita identificar a colaboradores y alumnos que se
encuentren entre la población considerara vulnerable a efecto de determinar si se encuentran en condiciones de seguir
desempeñando sus actividades laborales y/o académicas; determinar la modalidad de su incorporación o ingreso a la
institución (presencial, híbrido, home office, tomar clases en linea).
4. Establecer un protocolo de seguimiento de los colaboradores, alumnos y constratistas afectados para monitorear su regreso a
la Insttución.
5. Enviar notificaciones a través de via telefonica o correo electronico, en caso de que se detecte que estuvo cerca o en contacto
de alguna persona con síntomas y/o que haya dado positivo en la prueba de COVID-19, dentro de nuestra Institución;
6. Canalizar a los colaboradores, alumnos, padres de familia, contratistas y visitantes de la Institución en caso de tener una
temperatura mayora a los 37.5 (Treinta y siete punto cinco) grados o con sintomas de COVID-19 a la unidad Médica o de
Salud, conforme a las disposiciones que que para tal efecto han establecido las autoridades Sanitarias y la Institución.
7. Documentar las ausencias y crear un historial clínico de los colaboradores, alumnos y constratistas por razón de la enfermedad
COVID 19;
8. Llevar a cabo acciones preventivas y correctivas necesarias para la no propagación, atención y mitigación del COVID-19, que
garantice la salud de la comunidad Othon UCEM;
9. Para la identificación y contacto que el tirular señale como referencias para avisar o informar en caso de emergencia.
10. Dar cumplimiento a las dispocisiones que en materia Sanitaria, de Protección Civil, de Seguridad Laboral, de Seguridad Social
u otras que se establezcan en los distintas leyes, reglamentos, normatividad o disposiciones aplicables vigentes.
Le informamos que en caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades primarias, podrá ser
motivo para que le neguemos el acceso, a la Institución, derivado a que se trata de una emergencia Sanitaria considerada por las
autoridades de Salud.
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, Número de colaborador, edad, firma (autógrafa y/o digital), género.
Datos de contacto: Correo electrónico, Teléfono fijo, Teléfono móvil.
Datos de familiares: Nombre, Números de teléfono de emergencia.
Datos laborales: área en que labora.
Datos Académicos: grado, grupo, semestre, cuatrimestre.

Le informamos que para la prestación de nuestros servicios escolares o educativos y nuestras relaciones laborales, solicitaremos datos
personales sensibles de salud.
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Datos sensibles: Datos en materia de salud consistentes padecimientos y síntomas relacionados con el virus SARS-CoV-2
(COVID-19) así como comorbilidades (enfermedades).

Para los fines del presente aviso de privacidad, sí recabamos datos personales sensibles.
Para el presente aviso de privacidad no compartimos información con terceros.
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 NEGATIVIDAD 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 o
relaciones laborales o comerciales.
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.
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
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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 12 de Agosto de 2021.
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