CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN A.C
INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y a los Lineamientos de
Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 30 de septiembre de 2005, este Centro Público
de Investigación se compromete a garantizar a la persona la
facultad de decisión sobre el uso y destino de sus datos personales.
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y
tratados en el sistema de datos personales, con fundamento con la
ley antes señalada y cuya finalidad es mantener sus datos en los
archivos de esta institución en tanto realicen sus actividades
académicas en la misma, los cuales han sido registrados
en el
listado de sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública (www.ifai.org.mx), y podrán ser
transmitidos en los casos previstos en el articulo 22 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental a las instancias de su competencia como son el
CONACYT; la Secretaría de Educación Publica Federal; la Secretaría
de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán; el INEGI; la
ANUIES y en su caso, cuando sean requeridos por las Autoridades
Judiciales, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en la propia
ley, además de otras transmisiones previstas en la misma.
Cabe señalar que la Unidad Administrativa responsable del sistema
de datos personales es la Dirección de Docencia,
y que el
interesado podrá ejercer los derechos de acceso y corrección de sus
datos personales en la Subdirección de Docencia.
Lo anterior se informa en cumplimiento del decimoséptimo de los
Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el
Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de septiembre de 2005.
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