
Aviso de privacidad integral para docentes y empleados administrativos 

 

El Centro de Estudios Avanzados de las Américas, S.A. de C.V., en adelante CEAAMER, 
con domicilio en Río Tíber No. 12 Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, C.P. 06500 y página de internet http://www.ceaamer.edu.mx/ es el responsable del 
tratamiento y protección de sus datos personales, de conformidad con la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 
 
Datos personales que se recaban 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se utilizan 
datos personales de las siguientes categorías: 
 

− Datos de identificación y contacto 

− Datos sobre familiares 

− Datos laborales  

− Datos académicos 

− Datos patrimoniales y financieros 
 
Las finalidades del tratamiento de datos 
 
El CEAAMER tratará sus datos personales para las siguientes finalidades primarias que 
son necesarias para brindar nuestros servicios: 
 

− Cumplimiento de las disposiciones del contrato de trabajo que usted suscriba con el 
CEAAMER y así atender las disposiciones normativas aplicables en material laboral, 
civil, seguridad social, vivienda, fiscal y educación. 

− La administración de los servicios de nómina y prestaciones laborales 

− Alta de seguros del IMSS 

− Elaboración de su expediente laboral 

− Brindar capacitación 

− Creación de un perfil de empleado para la administración de su estancia laboral 

− Administración del acceso físico a las instalaciones del CEAAMER 

− Administración del acceso electrónico a los sistemas e infraestructura tecnológica 
del CEAAMER 

− Administración de herramientas de desempeño y desarrollo personal y profesional 

− Al término de la relación laboral, para realizar todos los trámites de desvinculación 
necesarios 

− Contactar a familiares en caso de emergencia. 
 
Le informamos que usted no puede oponerse a que el CEAAMER cese el tratamiento de 
sus datos para las finalidades primarias antes mencionadas, en virtud de que el tratamiento 
es necesario para cumplir obligaciones derivadas de la relación laboral entre usted y el 
CEAAMER. 
 
 
Finalidades secundarias 
 

http://www.ceaamer.edu.mx/


Adicionalmente, se utiliza su información personal para mejorar el entorno y clima laboral, 
la cual no es necesaria para mantener la relación jurídica con el CEAAMER, pero nos 
permiten y facilitan brindar una mejor atención. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las 
finalidades secundarias antes referidas, usted puede enviar un correo electrónico a la 
cuenta enlace@ceaamer.edu.mx, indicando su nombre completo y una descripción de su 
solicitud. 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para fines secundarios, no podrá ser un 
motivo para negarle los servicios solicitados. 
 
Transferencias de datos personales  
 
Para llevar a cabo las finalidades anteriormente descritas u otras aquellas exigidas 
legalmente o por las autoridades competentes, el CEAAMER podrá transferir sus datos 
personales con las siguientes personas, empresas, organizaciones y autoridades, conforme 
lo siguiente: 
 

Tercero receptor Finalidad 

Autoridades competentes en materia 
laboral, fiscal, civil, educativa, salud y 
seguridad social 

Para dar cumplimiento a disposiciones 
legales  

Aseguradoras Para gestiones de seguros y/o reembolsos 

Instituciones bancarias  Para realizar los pagos correspondientes 

 
Cabe señalar, que estas transferencias son necesarias para mantener la relación jurídica 
con el CEAAMER. 
 
Medios y procedimiento para ejercer los derechos ARCO, así como solicitar la revocación 
del consentimiento 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO y/o solicitar la revocación del 
consentimiento, usted puede presentar su solicitud en las instalaciones del CEAAMER, de 
lunes a viernes, en un horario de 10 am a 6 pm. 
 
El procedimiento, requisitos y plazos para el ejercicio de los derechos ARCO y/o revocación 
del consentimiento, se encuentran en el Formato ARCO – revocación de consentimiento 
disponible en la página de internet del CEAAMER: https://tm45300orx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ceaamer_tm45300orx_onmicrosoft_com/EQE2RVPALb
FKm6TxVUykXekB4FgY0StOM7g_g2U3TKKIfQ?e=tWxAGH  
 
Medios para limitar el uso o divulgación de los datos personales 
 
Para limitar el uso y divulgación de su información personal usted puede solicitarlo en las 
instalaciones del CEAAMER o descargar el Formato ARCO – revocación de consentimiento 

disponible en la página de internet del CEAAMER: https://tm45300orx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ceaamer_tm45300orx_onmicrosoft_com/EQE2R
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VPALbFKm6TxVUykXekB4FgY0StOM7g_g2U3TKKIfQ?e=tWxAGH y enviarlo a la 
cuenta de correo electrónico enlace@ceaamer.edu.mx  
 
En caso de que su solicitud sea procedente se le registrará en el listado de exclusión del 
CEAAMER, a fin de que sus datos personales no sean tratados para fines mercadotécnicos, 
publicitarios o de prospección comercial por nuestra parte. 
 
Cambios al aviso de privacidad 
 
El presente aviso de privacidad puede tener modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 
productos o servicios que ofrecemos; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por 
otras causas. 
 
Los cambios o actualizaciones que pueda tener el presente aviso de privacidad se darán a 
conocer en la siguiente dirección electrónica: http://www.ceaamer.edu.mx/aviso-de-
privacidad.php 
 
 

Fecha de actualización: 14 de agosto, 2019. 
 

 

 
 
 
Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados conforme a lo 
señalado en el presente aviso de privacidad.  
 

 
 

-------------------------- 
Nombre y firma autógrafa del titular 
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