AVISO DE PRIVACIDAD PARA EX EMPLEADOS.
De conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (en adelante la Ley) el Colegio Alemán Alexander von
Humboldt, A.C. (en adelante el Colegio), le solicita leer cuidadosamente los términos y
condiciones contenidos en el presente Aviso de Privacidad (en lo sucesivo el Aviso),
asimismo se precisa que el Colegio está comprometido en manejar los datos personales
que nos proporciona de manera responsable y con apego a la Ley y demás normatividad
aplicable.
Para el Colegio resulta necesaria la recopilación de ciertos datos personales para llevar
a cabo las actividades intrínsecas a su objeto social. El Colegio tiene la obligación legal
y social de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger
aquellos datos personales que haya recabado para las finalidades que a continuación
serán descritas en el presente Aviso.
Más adelante describimos qué información recabamos de usted, para qué fines utilizamos
dicha información, con quien la compartimos y cuáles son sus opciones para ejercer sus
derechos ARCO. Al momento de proporcionar sus datos personales, Usted otorga su
consentimiento para la obtención y uso de su información bajo los términos que se
describen en el presente Aviso.
Todo lo anterior se realiza con el objetivo de que usted tenga pleno control y decisión
sobre sus datos personales. Por ello, le recomendamos que lea atentamente la siguiente
información.
Usted tendrá disponible en todo momento el presente Aviso en el siguiente sitio web:
https://www.humboldt.edu.mx/wp-content/uploads/2018/03/AVISO-DE-PRIVACIDADPARA-EX-EMPLEADOS.pdf
Identidad y Domicilio del responsable.
Colegio Alemán Alexander von Humboldt, A.C., con domicilio en Avenida México
#5501, Colonia Huichapan (La Noria), Delegación Xochimilco, Código Postal 16030,
Ciudad de México, México, es el responsable de salvaguardar la integridad, privacidad y
protección de los datos personales que nos proporcione.
Finalidades del tratamiento de Datos.

a. Emitir recomendaciones a terceros: El Colegio podrá compartir sus datos de
contacto, datos personales, datos profesionales, datos académicos, datos
financieros o Patrimoniales* siempre y cuando usted lo solicite previamente. Si usted
no se encuentra de acuerdo con dicho tratamiento de datos favor de marcar con una
“X” la siguiente línea:
.
Opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o
divulgación de los datos;

Usted o su representante legal debidamente acreditado podrá, en cualquier momento,
oponerse al tratamiento de sus datos personales para las finalidades que no sean
indispensables para la relación jurídica que dio origen al tratamiento.
Datos personales que pueden recabarse:
La categoría de datos que podrían ser recabados y sujetos a tratamiento son: I. Datos de
Contacto: nombre, teléfono, dirección, correo electrónico, II. Datos Académicos:
escolaridad, cursos, diplomados, maestrías, doctorados. III. Datos Profesionales:
experiencia laboral, lugares en donde ha laborado, tiempo de duración en cada uno de
los puestos en que se ha desempeñado. IV. Datos Financieros o Patrimoniales*:
expectativas económicas.

(*) En cuyo caso el Colegio tendrá que obtener el consentimiento expreso y por escrito
por parte del Titular del tratamiento.
Medios para ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u
Oposición.
Usted o su representante legal 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 mediante el
formato que el Colegio le proporcione para tales efectos, mismo que deberá ser
acompañado de los documentos que acrediten la identidad del titular (identificación oficial
con fotografía) o, en su caso, la representación legal del titular en términos de la
legislación
común,
y
presentarlo
a
través
del
correo:
datospersonales@humboldt.edu.mx, a través del cual se le dará trámite
correspondiente a las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, en un plazo no
mayor a 20 (veinte) días hábiles contados a partir de su recepción.
La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a
disposición del titular los datos personales, documentos electrónicos o cualquier otro
medio que determine el Colegio.
En caso de que la información proporcionada en la solicitud sea errónea o insuficiente, o
bien, no se acompañen los documentos de acreditación correspondientes, nuestro
Comité, podrá requerirle al solicitante para que dentro del término de 5 (cinco) días hábiles
siguientes a la notificación, aporte los elementos o documentos necesarios para que el
Colegio pueda dar cumplimiento a la solicitud correspondiente. De no dar respuesta en
dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud.
Usted podrá obtener el formato para ejercer sus derechos ARCO a través del siguiente
correo datospersonales@humboldt.edu.mx
Los datos de contacto del Comité de tratamiento de datos personales, que está a cargo
de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
Departamento de datos personales: Comité de Datos Personales del Colegio.

Domicilio: Prado Norte # 559, Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C.P.
11000, Ciudad de México.
Correo electrónico: datospersonales@humboldt.edu.mx

Transferencia de Datos Personales.
El Colegio podrá transferir sus datos personales a terceros mexicanos o extranjeros
cuando la transferencia: (i) esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea
parte; (ii) sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de
asistencia sanitaria, o tratamiento médico (iii) sea solicitada por algún otro Campus
perteneciente al Colegio (iv) sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por
celebrar en interés del titular, por el Colegio y un tercero; (v) sea necesaria o legalmente
exigida para la salvaguarda del interés público, o para la procuración o administración de
justicia en un proceso legalmente válido conforme a la legislación mexicana; (vi) sea
precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial
en un proceso legalmente válido conforme legislación mexicana; y, (vii) sea precisa para
el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el Colegio y el titular.
En dichos supuestos, le informamos que el Colegio adoptará las medidas necesarias
para que las personas que tengan acceso a sus datos personales cumplan con la política
de privacidad del Colegio, así como con los principios de protección de datos personales
establecidos en la Ley.
Con la finalidad de impedir el acceso y revelación no autorizada y de mantener la exactitud
de los datos personales que sean proporcionados y garantizar la utilización correcta de la
información, el Colegio cuenta con los procedimientos físicos, tecnológicos y
administrativos apropiados para proteger la información que recaba. Usted puede limitar
o hacer preguntas o comentarios respecto del uso de su información personal a través
del siguiente medio:
Enviando un correo electrónico
datospersonales@humboldt.edu.mx

a

la

siguiente

dirección

electrónica:

Modificaciones al Aviso de Privacidad.
El Colegio se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso, lo cual informará de forma personal, o bien, por medio
de la publicación de un aviso en lugar visible del Colegio o a través de la página del sitio
web del Colegio https://www.humboldt.edu.mx/aviso-de-privacidad/
Cookies y/o Web Beacons.
El Colegio utiliza varias tecnologías para mejorar la eficiencia de sus sitios web,
incluyendo su experiencia cuando navega por dichos sitios. Entre estas tecnologías se
incluye el uso de cookies. Las cookies son pequeñas cantidades de información que se
almacenan en el navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde cierta

información que posteriormente pueda utilizar. Esta información permite identificarle y
guardar sus preferencias personales para brindarle una mejor experiencia de navegación.
Usted puede en todo momento deshabilitar el uso de este tipo de tecnologías.

_____________________________
Nombre y Firma del Ex empleado

**El titular de los Datos Personales otorga el consentimiento expreso y por escrito en el
caso particular que el responsable del tratamiento recabe datos: financieros o
patrimoniales de acuerdo con lo que la Ley y demás normatividad aplicable establece.

