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Aviso de Privacidad 
 
El Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C. 
(CEEAD), con domicilio en Río Sena 108-A Ote., Colonia del Valle, en San Pedro 
Garza García, Nuevo León, México C.P. 66250, y portal de internet 
www.ceead.org.mx, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y 
al respecto le informamos lo siguiente:  
  
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  
  
Los datos personales que recabamos de usted los utilizaremos para el registro de 
participantes en nuestras actividades o para el registro de usuarios de nuestros 
materiales, lo cual es necesario para poder participar o usar los materiales y recibir 
sus actualizaciones, respectivamente.  
 
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 
finalidades secundarias que no son necesarias para participar en nuestras 
actividades o usar nuestros materiales, pero que nos permiten y facilitan brindarle 
una mejor atención: 
• Enviarle información sobre nuestras actividades. 
• Compartirle nuevos materiales y sus actualizaciones. 
• Realizar trabajos estadísticos y de investigación. 
• Evaluar el impacto de nuestras actividades. 
• Elaborar material informativo y promocional sobre nuestros proyectos que 

incluya opiniones, fotografías, audios y videos. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines 
secundarios, favor de enviar un correo electrónico a informacion@ceead.org.mx 
donde nos señale que no consiente que sus datos personales se utilicen para todas o 
algunas (especificar) de las finalidades secundarias. 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades secundarias 
no podrá ser un motivo para negar su participación en nuestras actividades o el uso 
de nuestros materiales. 
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¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?  
  
Para llevar a cabo las finalidades descritas en nuestros avisos de privacidad, 
utilizaremos los siguientes datos personales, según corresponda: nombre, género, 
teléfono, celular, correo electrónico personal y laboral, firma autógrafa, institución a 
la que pertenece, puesto o cargo que desempeña, domicilio y teléfono de la 
institución a la que pertenece, nombre de usuario de Skype, fotografías, audios y 
videos. 
 
¿Qué datos personales sensibles utilizaremos? 
 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
señaladas en el presente aviso de privacidad utilizaremos en algunos de nuestros 
proyectos enfocados a comunidades indígenas los siguientes datos personales 
considerados como sensibles, que requieren de especial protección: datos de origen 
étnico, como son la pertenencia a un pueblo, comunidad o etnia indígena. 
 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
  
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país 
con las instituciones que nos proporcionan financiamiento, ejecutamos 
conjuntamente un proyecto o evalúan nuestro desempeño (fundaciones, 
instituciones donantes, instituciones educativas o de investigación, agencias de 
cooperación internacional, oficinas de gobierno e instituciones evaluadoras), 
siempre y cuando sea obligatorio por contrato o por la naturaleza del proyecto 
proveer el listado de beneficiaros de los respectivos proyectos, sin que para ello sea 
necesario su consentimiento. 
 
¿Cómo se protege la información personal de los menores de edad? 
 
Le informamos que es de nuestro especial interés cuidar la información personal de 
los menores de edad en términos de ley, por lo que implementamos y mantenemos 
medidas de seguridad más estrictas a efecto de asegurar la confidencialidad de los 
menores. 
 
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a 
su uso?  
  
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su 
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 
utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como 
derechos ARCO. 
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Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la 
solicitud respectiva por correo electrónico a informacion@ceead.org.mx donde nos 
señale qué es lo que nos solicita. En un lapso no mayor a 2 días hábiles recibirá un 
correo electrónico y una llamada telefónica para verificar que usted es quien realiza 
la solicitud. Una vez verificada su identidad, en un periodo no mayor a 3 días hábiles 
le daremos respuesta a su solicitud por correo electrónico.  
 
El área de soporte técnico del CEEAD está a cargo de dar trámite a las solicitudes de 
derechos ARCO, el cual se encuentra físicamente en nuestras oficinas y puede ser 
contactado en el teléfono (81) 1766-1198 o por el correo electrónico 
informacion@ceead.org.mx. 
  
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales 
 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en 
cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de 
forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos 
seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para 
ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir 
prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 
 
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud por correo electrónico 
a informacion@ceead.org.mx. En un lapso no mayor a 2 días hábiles recibirá un 
correo electrónico y una llamada telefónica para verificar que usted es quien realiza 
la solicitud. Una vez verificada su identidad, en un periodo no mayor a 3 días hábiles 
le daremos respuesta a su solicitud por correo electrónico y le informaremos las 
implicaciones que pudiera tener la revocación de su consentimiento. 
 
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?  
  
En general, usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, 
enviándonos un correo electrónico a informacion@ceead.org.mx donde nos señale 
qué es lo que nos solicita. En un lapso no mayor a 2 días hábiles recibirá un correo 
electrónico y una llamada telefónica para verificar que usted es quien realiza la 
solicitud. Una vez verificada su identidad, en un periodo no mayor a 3 días hábiles le 
daremos respuesta a su solicitud por correo electrónico.  
 
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
  
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias 
necesidades por las actividades que realizamos, de nuestras prácticas de privacidad, 
de cambios en nuestro modelo de proyectos, o por otras causas. 
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Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través de nuestra página de internet 
www.ceead.org.mx. Cuando realicemos un cambio o actualización, lo resaltaremos 
en nuestro sitio principal al menos con 15 días de anticipación al momento en que 
entre en vigor. 
 
Entrada en vigor: 28 de enero de 2014. 


