
 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

PARA PARTICIPANTES, PONENTES Y/O ASISTENTES A SEMINARIOS, CURSOS, TALLERES, 
CAPACITACIONES, VINCULADOS CON EL QUEHACER DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE 

YUCATÁN, A.C. 
 
 
 

El Centro de Investigación Científica de Yucatán, A. C. (CICY) con domicilio fiscal en Calle 43 No. 130 x 32 y 34, 
Chuburná del Hidalgo, C.P. 97205, Mérida, Yuc., México, es el responsable del uso, tratamiento y protección de 
los datos personales que proporcione para su registro de participación a seminarios, cursos, talleres, 
capacitaciones en el Centro, así como de los datos personales que se encuentren contenidos en el material 
fotográfico y de video obtenidos como parte de la cobertura informativa en dichos eventos, los cuales serán 
protegidos conforme lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás 
normatividad que resulte aplicable. Presenta este aviso de privacidad integral en cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados (LGPDPPSO). 

 
 

¿Qué datos personales recabamos y para que fines? 
 

Los datos personales recabados serán tratados con alguna o algunas de las siguientes finalidades: 
 

• Llevar a cabo el procedimiento de evaluación para el registro 
• Realizar el registro de participación 
• Promover y difundir el quehacer del Centro en medios y/o redes sociales del propio Centro y de 

terceros (prensa). 
 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán alguno o algunos 
los siguientes datos personales:  
 
Datos de identificación:  
 

 Nombre completo   
 fotografía   
 Acta de nacimiento   
 Edad   

 
Datos de Contacto:  
 

 Correo(s) electrónico(s) personales   
 Números telefónicos personales   

 
Datos académicos:  
 

 Boleta de calificaciones 
  

 
Adicionalmente, se informa que se recabarán imágenes fotográficas y de video de los participantes, 
ponentes y/o asistentes a seminarios, cursos, talleres, capacitaciones que se encuentren vinculados con el 
quehacer institucional. 



 
 
 

Fundamentación para el tratamiento. 
 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en en los artículos 16, 17, 18, 25, 26 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y artículo 6 fracciones II y 
VII de los Estatutos del Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.  

 
 

Transferencia de datos personales. 
 

No se realizarán transferencias de los datos personales recabados. 
 
Aplica excepción en los casos previstos en el artículo 70 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en los cuales, el responsable no está obligado a recabar el 
consentimiento del titular para la transferencia de sus datos personales. 

 
Tratamiento de datos personales que requieran consentimiento. 
 
No se hará tratamiento de datos personales que requieran consentimiento de su titular, salvo de los 
siguientes, los cuales seran utilizados única y exclusivamente para los fines señalados: 
  

• Imágenes fotográficas y de video de los participantes, ponentes y/o asistentes 
 
El mecanismo establecido para que el titular de los datos personales (o el Tutor del titular, si fuere menor 
de 18 años) pueda manifestar su negativa para los citados tratamientos será su firma de no conformidad 
al calce de este Aviso de Privacidad y su envío al correo de contacto proporcionado por el Centro. En caso 
de no recibirse, se tendrá por entendida la conformidad del titular o del tutor del uso de los datos señalados 
para las finalidades referidas. 
 
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, oponerse o revocar su consentimiento 
para el uso de sus datos personales? 

 
 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, o la revocación del consentimiento ya otorgado, usted 
deberá presentar la solicitud directamente en las oficinas de la Unidad de Transparencia del CICY con 
domicilio en Calle 43 No. 130 por 32 y 34, Chuburná de Hidalgo, C.P. 97205, Mérida, Yuc., México, o a los 
correos enlacecicy@cicy.mx marbet@cicy.mx   o al teléfono 9999428330 ext.186. 

 
El procedimiento y requisitos para el ejercicio de estos derechos es el siguiente: 

 
I.      El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 
II.     Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e identidad de 

su representante; 
III.    De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta la 

solicitud; 
IV.    La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno 

de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; 
V.     La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y 
VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su 

caso. 
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Cambios al aviso de privacidad. 

 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de 
nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 

 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de 
privacidad, a través de nuestro portal institucional de internet  https://www.cicy.mx/transparencia-cicy 
 

Manifestación sobre tratamiento de datos personales 
 
No estoy de acuerdo en que mis datos personales (imágenes fotográficas y de video) sean utilizados por el 
CICY, A.C. para: 
  • Promover y difundir el quehacer del Centro en medios y/o redes sociales del propio Centro y de 
terceros (prensa). 
 

Nombre del titular de los datos personales 
 

____________________________________________ 
 

Firma de no conformidad 
 
 

___________________________ 
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