AVISO DE PRIVACIDAD
El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) tiene como
finalidad el desarrollo y difusión de la investigación y aplicación de las Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC) para el aprendizaje, la formación a distancia,
la producción de materiales educativos, la capacitación docente y el diseño de
modelos de uso de tecnología para diversificar los estilos de aprendizaje,
contribuyendo así al mejoramiento de la educación en América Latina, con
domicilio Calle Puente 45, Ejidos de Huipulco, 14380 Ciudad de México. El cual es
responsable de la protección de sus Datos personales, motivo por el cual, está
comprometida con el tratamiento, control y uso de los mismos.
El ILCE pone a su disposición el presente aviso de privacidad, a fin de que conozca
sus prácticas al obtener, usar, almacenar y, en general, tratar sus datos personales,
de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos personales en
Posesión de los Particulares, su reglamento y demás normatividad aplicable en
el Estado Mexicano.
FINES DEL AVISO DE PRIVACIDAD
Al proporcionar tus datos personales por escrito, a través de una solicitud, formato
en papel, formato digital, correo electrónico, o cualquier otro documento, aceptas y
autorizas al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa a utilizar
y tratar de forma automatizada tus datos personales e información
suministrados, los cuales serán empleados exclusivamente en nuestra base de
datos con la finalidad de usarlos, en forma enunciativa, más no limitativa en lo
siguiente: identificarte, ubicarte, comunicarte, contactarte y enviarte información
relativa a la oferta colaborativa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación
Educativa, guardando en todo momento la confidencialidad de tus datos personales,
mismos que no serán transmitidos a terceros nacionales o extranjeros salvo en los
casos previstos en la Ley o por consentimiento del usuario.
La temporalidad del manejo de tus datos personales será indefinida a partir de la
fecha en que se proporcione, pudiendo oponerse al manejo de los mismos en
cualquier momento que sea considerado oportuno, con las limitaciones de Ley; en
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caso de que su solicitud de oposición sea procedente, el Instituto Latinoamericano
de la Comunicación Educativa dejará de manejar tus Datos personales sin ninguna
responsabilidad de nuestra parte.
En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley en comento, tienes derecho
en cualquier momento a ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición al tratamiento de tus datos personales, mediante una solicitud que
contenga los requisitos que marca la ley enviada al correo electrónico de la
institución contactoilce@ilce.edu.mx, o por escrito al domicilio Calle Puente 45, Col
Ejidos de Huipulco Alcaldía Tlalpan, 14380 Ciudad de México.
El ILCE, ocasionalmente modificará y corregirá este aviso de privacidad, por lo
tanto, te pedimos que revises este aviso regularmente en la página de internet que
corresponda, o en www.ilce.edu.mx/comunicados
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 12, 13, 15, 16,17 y demás relativos
de la “Ley”, se le hace saber que los datos personales que se recaben de su
persona, se tratarán de manera lícita conforme a las disposiciones establecidas por
la “Ley” y demás normatividad aplicable, siendo de manera enunciativa más no
limitativa los principales registros a integrar en la base de datos:
Datos personales
1. Datos de identificación: nombre propio; lugar y fecha de nacimiento;
nacionalidad; firma digital (correo electrónico); número de clave de Registro
Federal de Contribuyentes (RFC).
2. Datos de contacto: domicilio particular; dirección de correo electrónico;
número de teléfono fijo; número de teléfono celular.
3. Datos laborales

o profesionales

o corporativos: nombre de

la

institución/empresa; domicilio convencional; número de teléfono institucional
(fijo o móvil o fax) de la empresa; correo electrónico institucional; ocupación;
copia de comprobante de domicilio.
4. Imágenes en fotografía y video, y grabaciones de voz.
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5. Datos bancarios: (en caso de aplicar) nombre de la institución bancaria;
número de sucursal; número de cuenta bancaria; número de CLABE
interbancaria; cheques y/o facturas de crédito; estado de cuenta bancario.
6. Datos fiscales o para facturación: nombre de la persona física a facturar;
nombre de la persona moral a facturar; nombre de la persona física que
expedirá la factura o recibo de honorarios; nombre de la persona moral que
expedirá la factura o recibo de honorarios; domicilio fiscal; Registro Federal
de Contribuyentes (RFC).
7. Datos electrónicos: correo electrónico institucional o personal; direcciones
electrónicas; dirección IP (Protocolo de Internet) dirección MAC (dirección
Media Access Control o dirección de control de acceso al medio); nombre del
usuario; contraseñas; firma electrónica; cuenta Facebook; cuenta Twitter;
cuenta Instagram; cuenta Skype; tipo de navegador de internet usado;
nombres de dominio, tiempos de acceso y direcciones de sitios web que
hacen referencia a nuestro sitio web; datos de geolocalización; cualquier
información empleada por la persona para su identificación en Internet u otra
red de comunicaciones electrónicas.
Nota: El ILCE hace su conocimiento que no recaba datos personales sensibles de
su persona.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
El tratamiento de sus datos personales deberá limitarse al cumplimiento de las
finalidades previstas en el presente aviso de privacidad, para ello, la información
que nos proporcionen de forma voluntaria que contenga datos personales, será
tratada bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su
confidencialidad.
MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS PARA LIMITAR EL USO O
DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
Para su tranquilidad y seguridad, sus Datos Personales que obren en nuestro
poder, ILCE ha adoptado políticas y programas de privacidad obligatorios y exigibles
al interior de nuestra institución, entre otros: ha capacitado y concientizado a su
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personal sobre las obligaciones en materia de protección sobre el tema de Datos
Personales; ha establecido medidas de seguridad administrativas, técnicas y
físicas, que se traducen en un conjunto de acciones técnicas y administrativas, para
el aseguramiento de sus Datos Personales, lo cual nos permiten garantizar el
cumplimiento de los principios y obligaciones que establece la “Ley” y el
“Reglamento”.
Sus Datos Personales están incorporados en una base de datos propiedad de ILCE,
la cual tiene acceso restringido y medidas de seguridad administrativas, técnicas y
físicas que sirven para proteger sus Datos Personales contra daño, pérdida,
alteración, destrucción, o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Sin embargo
cabe aclarar, que con los riesgos que existen en la actualidad, tanto en Internet, sea
por el acceso indebido a bases de datos o por los datos electrónicos o informáticos
que circulan en la red, así como actos o atracos a mano armada, estas medidas no
son

infalibles,

por

lo

que

ILCE

no

puede

garantizar

que

sus Datos

Personales estarán libres de todo daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso,
acceso o tratamiento no autorizado en caso de que ocurra cualquiera de las dos
circunstancias antes mencionadas.
CONTACTO
En caso de tener dudas o comentarios respecto al aviso de privacidad, le pedimos
se

ponga

en contacto a

través de la siguiente dirección

de

correo

electrónico contactoilce@ilce.edu.mx

Acepto de conformidad el contenido del Aviso de privacidad que me da el Instituto
Latinoamericano de la Comunicación Educativa.

Nombre: ___________________________________
Fecha: ____________________________________
Firma: _____________________________________
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