COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.
XXIV CONSEJO DIRECTIVO

AVISO DE PRIVACIDAD
En términos de lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México,
A.C., también conocido por sus siglas como CICEM, con domicilio en Calle Libertad N°
203, Colonia Santiago Tlaxomulco, Ciudad de Toluca, municipio Toluca, C.P. 50280, en la
entidad de Estado de México, país México, y portal de internet http://cicem.org.mx/, es el
responsable del uso y protección de sus datos personales así mismo establece el
presente Aviso de Privacidad en conformidad con lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales de
los integrantes y personas que soliciten servicios del Colegio de Ingenieros del Estado de
México A.C.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
 Para informar al interesado sobre capacitación y actividades del CICEM.
 Para llevar a cabo la inscripción en la base de datos del CICEM.
 Para informar al socio de las actividades y cursos dentro del CICEM.
 Mercadotecnia o publicidad del CICEM.
¿Qué son los datos personales?
De acuerdo con el artículo 3°, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, son, cualquier información concerniente a
una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es
identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de
cualquier información.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:
 Datos de identificación
 Datos de contacto
 Datos laborales
 Datos académicos
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su
uso?
De acuerdo con los artículos 43 al 56 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, aquellas personas titulares de datos
personales pueden:
 Conocer con qué datos personales se cuenta, para qué son utilizados y las
condiciones del uso que se les da (Acceso).
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Solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación);
A que se elimine de registros o bases de datos cuando considere que la misma no
está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación);
Oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición).

Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva a través del siguiente medio:
Por medio de llamada telefónica al número 7222720060 o por medio de correo electrónico
marketing@cicem.org.mx
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le
informamos lo siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su
representante,
así
como
la
personalidad
este
último?
De manera presencial en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles del
Estado de México, A.C.
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
Su nombre completo junto con su correo electrónico
c) ¿En
cuántos
días
le
daremos
respuesta
a
su
solicitud?
En un máximo de 20 días contados a partir del día siguiente a la recepción de la
solicitud.
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
Mediante su correo electrónico
e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso,
solicite?
De manera presencial en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles del
Estado de México, A.C.
f) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los
siguientes
medios:
marketing@cicem.org.mx
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a
cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Centro de
Actualización Profesional
b) Domicilio: calle Libertad #203, colonia Santiago Tlaxomulco, ciudad Toluca,
municipio o delegación Toluca, C.P. 50280, en la entidad de Estado de México,
país México
c) Correo electrónico: markenting@cicem.org.mx.
d) Número telefónico: 7222720060.
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Sin embargo, se les hace saber que de conformidad con el articulo 22 Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados el responsable no
está obligado a recabar el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos
personales.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
ofrecemos los siguientes medios:
Número telefónico: 7222720060
Correo electrónico: marketing@cicem.org.mx
Asimismo, usted se podrá inscribir a los siguientes registros, en caso de que no desee
obtener publicidad de nuestra parte:
Registro Público para Evitar Publicidad, para mayor información consulte el portal de
internet de la PROFECO (https://www.profeco.gob.mx/Servicios/REPEB.asp)
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
De acuerdo con el artículo 28 fracción VII de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 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 nuestra página de internet y por correo
electrónico.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:
Se publicara en la página de internet del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de
México, A.C. además de hacerles llegar las modificaciones por correo electrónico.

