AVISO DE PRIVACIDAD
FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.
El Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional (en lo
sucesivo el FICDT-IPN) con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600 en la Ciudad de México, es responsable de recabar
sus datos personales así como el uso que se le dé y su protección, conforme a lo dispuesto en los
artículos 1°, 2°, 15, 16 y 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (LFPDPPP).
Para efectos del presente aviso de privacidad, se debe entender como “datos personales” a cualquier
información concerniente a una persona física identificada como proveedor o prestador del FICDTIPN, entre los que quedan comprendidos los datos de identificación, contractuales, sobre
características físicas, académicos, patrimoniales, financieros y los relacionados con sus familiares. Al
proporcionar los datos personales relacionados con sus familiares reconoce tener consentimiento de
éstos para que el FICDT-IPN trate sus datos para contactarles.
Finalidades Primarias.
El FICDT-IPN tratará sus datos personales conforme a las finalidades siguientes:

Elaboración de su expediente como proveedor o prestador de servicios;

La creación de un perfil de proveedor para la administración de los contratos y/o pedidos
que se formalicen con el FICDT-IPN;

La administración del acceso físico a las instalaciones del FICDT-IPN;

La administración del acceso electrónico a los sistemas e infraestructura tecnológica del
FICDT-IPN;

La administración de los servicios de pago;

El cumplimiento de las disposiciones del contrato que usted suscriba con el FICDT-IPN y
todas aquellas que apliquen según la normatividad interna del FICDT-IPN y otras que
correspondan;

Dar referencias de usted conforme lo permitan las leyes aplicables y;

En resumen, para realizar todas las actividades necesarias para la administración y
gestión de contratos y/o pedidos.
Además el FICDT-IPN tratará los datos personales de terceros o familiares que usted haya otorgado,
como referencia, ya sea en las cotizaciones y/o propuestas técnicas o económicas, y/o cualquier otro
documento aplicable.
Por último, le informamos que usted no puede oponerse para que el FICDT-IPN cese el tratamiento
de sus datos personales para las finalidades primarias señaladas con antelación, en virtud de que
esta información es necesaria para cumplir las obligaciones derivadas de la relación contractual entre
usted y el FICDT-IPN.
Finalidades Secundarias
Además, si usted no se opone, el FICDT-IPN tratará sus datos personales para finalidades
secundarias relacionadas con la mejora y fomento del entorno profesional o laboral; así como, su
imagen personal (ya sea foto, video, etc.), la que en todo caso se utilizará en la elaboración de
material informativo.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las finalidades
secundarias, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior al correo
ksanchezp@ipn.mx.
La negativa para el uso de sus datos personales para fines secundarios, no podrá ser un motivo para
negarle los servicios solicitados o dar por terminada la relación contractual con nosotros.
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Transferencias
El FICDT-IPN podrá transferir los datos personales a terceros distintos a este, siempre que sea
necesario para cumplir con las finalidades del presente aviso de privacidad y previa comunicación de
que su tratamiento se hará conforme a lo aquí convenido, toda vez, que esta información se
encuentra sujeta al tratamiento de la LFPDPPP (artículos 36 y 37).
Transferencia que se realizará a los terceros siguientes.
Tercero receptor de los datos
personales

Finalidad

Consentimiento
Expreso

Dependencias politécnicas,
Centros educativos, públicos o
privados, empresas o
instituciones públicas o privadas.

Para validar la autenticidad del currículo vitae, Necesario
de las propuestas o cotizaciones que se
presenten los proveedores o prestadores de
servicios para la celebración de contratos y/o
pedidos

Autoridades laborales y/o otras
aquellas autoridades
competentes

Para dar cumplimiento a disposiciones legales. No necesario

Instituciones bancarias

Para realizar las gestiones de pagos y/o
transferencias necesarias

No necesario

Aseguradoras y/o instituciones
financieras

Para gestiones de seguros y/o fianzas

No necesario

Autoridades competentes

En los casos legalmente previstos

No necesario

Si usted no desea que el FICDT-IPN transfiera sus datos personales a terceros para las cuales es
necesario su consentimiento expreso como se señala en el cuadro anterior, le pedimos que envíe un
correo electrónico a la dirección ksanchezp@ipn.mx, en donde se le atenderá en tiempo y forma.
Los terceros a los que se transfiera información relacionada con datos personales, se les hará de su
conocimiento, a través del FICDT-IPN, que asume las mismas obligaciones con relación al presente
aviso de privacidad.
Definiciones de los Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento
Acceso: Es el derecho de conocer los datos personales de usted (proveedor o prestador de servicios)
que tiene el FICDT-IPN.
Rectificación: Es el derecho que usted tienen como titular de los datos personales, de poder
corregirlos en caso de que estén incompletos o inexactos
Cancelación: Procede cuando no existe relación jurídica (que no tenga algún contrato con FICDTIPN.) para el tratamiento de sus datos personales.
Oposición: Es el derecho que usted (proveedor o prestador de servicios) tiene de objetar que algún
dato que este siendo utilizando para promocionar o comercializar productos o servicios, ya no se le
trate para ello.
Revocación del Consentimiento
Consiste cuando el proveedor o prestador de servicios invalida el consentimiento que ha otorgado
para el tratamiento de sus datos personales y a la transferencia de los mismos.
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Usted podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (en
lo sucesivo “Derechos Arco”), así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales enviando un correo electrónico al área jurídica del FICDT-IPN a la dirección electrónica
ksanchezp@ipn.mx.
En este sentido, puede informarse sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de
sus Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento en nuestra página de internet
http://www.secadministración.ipn.mx.
Limitación y/o Divulgación de sus datos
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud al FICDT-IPN a
la dirección electrónica ksanchezp@ipn.mx., teniendo el FICDT-IPN un plazo de veinte días contados
desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición para
comunicar la determinación adoptada conforme a lo establecido en el artículo 32 de la LFPDPPP.
En caso de que su Solicitud sea procedente se le registrará en el listado de exclusión del FICDT-IPN.
Cambios en el Aviso de Privacidad
El FICDT-IPN le notificará de cualquier cambio a su aviso de privacidad, a través de la liga
http://www.secadministración.ipn.mx, pestaña Fideicomiso y posteriormente accediendo a su Aviso de
Privacidad.
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