Aviso de Privacidad, Programa Talentum-Universidad 2019

Identidad del responsable:
En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos personales en
Posesión de los Particulares (en lo sucesivo La ley) El Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A.C., (en adelante CIDE), ubicado en Carretera México-Toluca No. 3655,
Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México,
establece el presente Aviso de Privacidad de conformidad con lo siguiente:

Datos personales tratados:
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, los datos
personales que solicitamos en los distintos formularios de esta plataforma son:
 Datos personales de identificación.
 Datos académicos.
 Datos laborales.
 Datos médicos (alergias y/o intolerancias, enfermedades importantes)

Datos personales sensibles:
Los datos sensibles, en este caso datos médicos, solicitados por el CIDE no se difundirán
sin consentimiento expreso del usuario.
Veracidad de la información proporcionada.
La información deberá ser veraz y completa. El usuario responderá en todo momento por
la veracidad de los datos proporcionados y en ningún caso el CIDE será responsable a
este respecto.

Uso de la información.
Los datos personales recabados permiten al CIDE llevar un registro del perfil de las
personas interesadas en participar en la convocatoria Talentum-Universidad, así como
mantenerse en contacto con ellas para los fines de dicha convocatoria. Además, el CIDE
podrá utilizar los datos personales recabados para fines académicos difusión del
programa mismo.

Negativa para el tratamiento de datos personales.
En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Para ello, es necesario que presente su petición
mediante un correo electrónico al correo talentum@cide.edu.
En un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles atenderemos su solicitud y le
informaremos sobre la procedencia de la misma a través del correo electrónico del que
provenga la petición.

Limitación de uso y divulgación de información
Los datos personales podrán ser compartidos a terceros dentro y fuera del país para los
siguientes fines:
Destinatario de los datos
personales
KTBO

País (opcional)

Finalidad

México

Pauta Política

México

Patrocinadores del
programa

México

Para la planeación, diseño,
ejecución y evaluación de
las campañas de difusión y
publicidad.
Para la evaluación general
del programa TalentumUniversidad
Para reportar los resultados
del programa TalentumUniversidad

Derechos arco (acceso, rectificación, cancelación y oposición)
Los datos personales proporcionados por el usuario formarán parte de un archivo que
contendrá su perfil. El usuario puede acceder o modificar su perfil en cualquier momento
enviando un correo a Talentum-Universidad, a la dirección talentum@cide.edu.
En un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles atenderemos su solicitud y le
informaremos sobre la procedencia de la misma a través del correo electrónico del que
provenga la petición.
Asimismo, podrá notificarnos la cancelación de su expediente o la oposición al tratamiento
de información por los mismos medios.

Confidencialidad de la información
El CIDE es una entidad pública y es un sujeto obligado apegado a la Ley de
Transparencia y puede difundir la información del titular en el marco de la ley antes
mencionada.
El CIDE no vende ni alquila la información de los usuarios. El CIDE puede difundir la
información del titular en casos especiales cuando a solicitud expresa de alguna autoridad
proporcionar esta información pueda servir para identificar, localizar o realizar acciones
legales contra personas que pudiesen infringir las condiciones del servicio de nuestros
sitios web, o causar daños o interferencia sobre los derechos del CIDE o sus propiedades,
de otros usuarios de nuestros sitios web, de nuestros socios o de cualquier otra persona
que pudiese resultar perjudicada por dichas actividades.

Qué son las cookies y cómo se utilizan
Las cookies son pequeñas piezas de información que son enviadas por el sitio Web a su
navegador y se almacenan en el disco duro de su equipo y se utilizan para determinar sus
preferencias cuando se conecta a los servicios de nuestros sitios, así como para rastrear

determinados comportamientos o actividades llevadas a cabo por usted dentro de
nuestros sitios.
En algunas secciones de nuestro sitio requerimos que el cliente tenga habilitados las
cookies ya que algunas de las funcionalidades requieren de éstas para trabajar. La
utilización de cookies no será empleada para identificar a los usuarios, con excepción de
los casos en que se investiguen posibles actividades fraudulentas.

Protección de la información personal
Le recomendamos que no revele su información personal a nadie. En todo momento, el
usuario es el responsable único y final de mantener en secreto su información y
contraseña personal registrada en este sitio web.
Confidencialidad de los menores
El CIDE no solicita información de identificación personal a menores de edad. Los
menores siempre deben solicitar permiso a sus padres antes de enviar información
personal a otro usuario que se encuentre en línea.
Cambios en el aviso de privacidad
Este aviso puede tener cambios en el futuro, de ser así se le avisará oportunamente en la
sección de Aviso de Privacidad de esta plataforma web.
Aceptación de los términos
Si el usuario utiliza los servicios de este sitio, significa que ha leído, entendido y acordado
los términos antes expuestos. Si no está de acuerdo con ellos, el usuario no deberá
proporcionar ninguna información personal, ni utilizar los servicios de esta plataforma
web.
Contacto
Para cualquier asunto relacionado con su información podrá contactarnos en el correo
electrónico: talentum@cide.edu.

