
Aviso de privacidad simplificado de la Biblioteca del Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
A.C. 

En cumplimiento a lo previsto en los artículos 18, 25, 26, 27 y 43 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (en lo sucesivo “la Ley”), y de conformidad con el Capítulo II, 
artículos 5 y 6, del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (en adelante 
“CIDE”), así como 1, 23, 24 y 25 del Reglamento de Biblioteca del CIDE, le informamos lo siguiente: 

1.Identidad del Responsable  

El personal en el Mostrador de Circulación de la Biblioteca del “CIDE” sede Santa Fe y sede Región Centro, es 
el responsable del uso y protección de los datos personales que le sean proporcionados por las personas físicas 
a quien pertenezcan dichos datos (en lo sucesivo, “Titular”). 

2.Finalidad del Tratamiento de Datos 

El tratamiento de datos personales por parte de la Biblioteca del CIDE que se obtienen de manera directa del 
Titular con su pleno consentimiento tiene como finalidad identificarle, ubicarlo y, en caso de ser necesario, 
contactarlo para la prestación de servicios de la Biblioteca que incluyen otorgar préstamo de material de 
consulta en posesión de la Biblioteca del CIDE, envio de avisos de la Biblioteca, uso de cubículos, salas de 
estudio y computadoras para consulta, así como para la aplicación de sanciones por incumplimiento al 
Reglamento de Biblioteca. Para lo anterior, el personal de la Biblioteca del CIDE podrá recabar y usar datos 
personales de identificación tales como el nombre, matrícula escolar o número de empleado del docente, correo 
electrónico institucional y asignar un número de identificación personal de la Biblioteca.   

Es responsabilidad del Titular, el garantizar que los datos facilitados a la Biblioteca del CIDE sean veraces y 
completos, y es responsable de comunicar al CIDE cualquier modificación en los mismos a efecto de que se 
pueda cumplir con la obligación de mantener la información actualizada. 

3. La Biblioteca del CIDE no realiza ningún proceso de transferencia de datos a terceros.  

4.Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO 

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) de sus datos personales 
y mayor información, podrá solicitarse en la Unidad de Transparencia del CIDE al correo electrónico 
unidad.enlace@cide.edu o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx). 

5. Cambios al Aviso de Privacidad 

La Biblioteca del CIDE se reserva el derecho a modificar el presente Aviso de Privacidad para adaptarlo a los 
cambios normativos y jurisprudenciales, así como a las nuevas prácticas que permitan fortalecer la protección 
de los datos personales. En dichos supuestos, se anunciará en esta página los cambios introducidos con 
razonable antelación a su puesta en práctica. 

6. El Aviso de Privacidad integral del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. está disponible en 
el siguiente vínculo https://www.cide.edu/politica-de-privacidad/#:~:text=6.-
,Consentimiento,en%20cumplimiento%20a%20la%20Ley. 

La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: 20 de mayo de 2021  

 


