Aviso de Privacidad
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SANITARIAS
Centros Culturales de México, A.C., propietaria de la Universidad Panamericana, Campus México (en lo sucesivo
“CCM”), con domicilio en la calle Jerez No. 10, Col. Insurgentes Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03920, Ciudad
de México, es la responsable del uso y protección de sus datos personales y al respecto le informa lo siguiente:
Ponemos a su disposición el presente Aviso de Privacidad para la atención de la emergencia sanitaria publicada el
pasado 30 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO
EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA
POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), en términos de la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los
Particulares; Por lo que, el presente aviso de privacidad, los datos recolectados y las finalidades de uso, únicamente
serán para efectos de la emergencia sanitaria que fue decretada por el Gobierno Federal y las medidas sanitarias que
por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación resulten obligatorias para los establecimientos donde se
realicen actividades sociales, académicas, profesionales, etc.
Dirección de correo electrónico en la que puede contactarse con nuestro líder de privacidad
Para todo lo relacionado con el tratamiento y protección de sus datos personales, usted podrá contactarse con nuestra
Oficina de Privacidad enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: o vía presencial en el domicilio de CCM.
Información general y obtención de datos personales
CCM hace de su conocimiento que, a efecto de hacer frente a la emergencia sanitaria referida y con la finalidad de
salvaguardar la salud y evitar el esparcimiento de agentes infecciosos tanto en sus colaboradores, así como en
cualquier persona que tenga acceso a las instalaciones de CCM (en lo sucesivo denominados los Titulares), se
tomarán medidas preventivas y de seguridad que incluyen recabar datos personales sensibles.
Finalidades para las que utilizaremos sus datos personales
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades principales, las cuales son necesarias en
relación con las medidas de seguridad y prevención establecidas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificación y contacto con el titular o con familiares señalados.
Brindar asesoría médica y, si fuera necesario, reportar el caso en concreto a las autoridades sanitarias.
Detección de posibles casos de contagio por un agente infeccioso.
Reducir o mitigar el número de contagios causados por agentes infecciosos.
Mantener comunicación con los titulares susceptibles de contagio.
Recomendar la realización de estudios de diagnósticos para la detección de posibles casos de contagio.
Salvaguardar la salud de los Titulares.
Emitir recomendaciones e implementar medidas de seguridad para evitar la propagación de agentes
infecciosos.
Videovigilancia, por razones de seguridad.
Cumplir con la normatividad aplicable, decretos y acuerdos dictados por las autoridades sanitarias del País y
requerimientos de las autoridades con base en una ley.

Datos personales que se recabarán
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos las siguientes categorías
de datos personales:
•
•
•
•

Identificación y contacto (tales como: nombre, edad, correo electrónico, teléfono de casa o celular, etc.), así
como referencias familiares en caso de emergencia.
Laborales.
Académicos.
Datos personales considerados como sensibles: Estado de salud (presente o futuro), temperatura corporal,
sintomatología a través de cuestionarios y análisis clínicos o de laboratorio.

Hacemos de su conocimiento que el tratamiento de sus datos personales, así como de sus datos personales
sensibles para las finalidades que se establecen en el presente aviso de privacidad, no requiere de su previo
consentimiento por encontrarse amparado por el artículo 4 y por las causales de excepción contenidas en el artículo
10, fracciones IV, V y VI, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
debido a que el tratamiento de sus datos personales es necesario:
•
•
•

Para el cumplimiento de obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable (En
caso de Titulares que se encuentran en una relación laboral con Centros Culturales de México, A.C.;
Debido a la existencia de una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a los titulares en su
persona;
Para la atención médica, la prevención, diagnóstico, prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o
la gestión de servicios sanitarios.

Transferencia de sus datos personales
Sus datos personales podrán ser transferidos a las siguientes personas físicas o morales, en cuyos casos, con
fundamento el artículo 37, fracciones II y V de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, no requerimos nos otorgue consentimiento:
•

	
  

Autoridades en materia de salud a nivel municipal, estatal o federal, con la finalidad de coadyuvar en la
detección de posibles casos de contagio por un agente infeccioso, así como reducir o mitigar el número de
contagios, realizar estudios médicos preliminares para la detección de casos de contagio, dar cumplimiento a

•

obligaciones legales y reglamentarias aplicables, y dar cumplimiento a los requerimientos realizados por las
autoridades competentes.
Empresas y entidades del sector salud, tanto en el ámbito público como privado, con la finalidad de brindar
atención médica de urgencia, detectar posibles casos de contagio por un agente infeccioso, emitir
recomendaciones e implementar medidas de seguridad para evitar la propagación de agentes infecciosos, y
salvaguardar la salud de los Titulares.

Medidas de seguridad para proteger su información personal
Su información personal será resguardada bajo estricta confidencialidad, y para prevenir razonablemente el uso o
divulgación indebida de la misma, hemos implementado medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas de
conformidad con la normatividad aplicable. En particular, contamos con una Oficina de privacidad en cada uno de los
campus de la Universidad Panamericana y un oficial de privacidad del Sistema UP-IPADE, una política de privacidad,
cursos de capacitación a nuestros empleados, acceso restringido a información personal sólo a usuarios autorizados,
un inventario de datos personales (debidamente clasificados por categoría de datos) y de los sistemas de
tratamiento, análisis de riesgo y cláusulas contractuales.
De igual forma, hacemos de su conocimiento que CCM implementará y mantendrá, por todo el tiempo que dure la
emergencia sanitaria, medidas de seguridad para velar por la integridad, confidencialidad y disponibilidad de sus
datos personales.
Se hace de su conocimiento que, para cada caso en concreto y para distintas finalidades del tratamiento de sus
datos personales previamente identificados, precisa solicitar la intervención de Encargados, quienes serán personas
físicas o morales que lleven a cabo dicho tratamiento en nombre y cuenta de CCM, asegurándose éste último que
dicho tratamiento sea realice en apego a lo establecido en el presente Aviso de Privacidad. Derivado de lo anterior y
en atención a lo dispuesto por el artículo 53 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, se hace de su conocimiento que CCM no precisa obtener su consentimiento para llevar
a cabo dichas acciones ya que las mismas configuran una Remisión de datos personales, en la cual el responsable
por el manejo y cuidado de sus datos personales, seguirá siendo en todo momento CCM.
Derechos ARCO y revocación de su consentimiento
En los términos permitidos por la normatividad aplicable, es su derecho 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
conforme a las disposiciones previstas en la normatividad aplicable (Cancelación); y como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Asimismo, usted tiene el derecho de revocar en cualquier momento el consentimiento que en su caso nos haya
otorgado para el tratamiento de sus datos personales, salvo que no sea procedente en términos de la normatividad
aplicable, lo cual haríamos de su conocimiento en nuestra respuesta a su solicitud de revocación.
Para conocer el procedimiento, requisitos y plazos para el ejercicio de los derechos ARCO, así como del derecho de
revocación, le agradeceremos se ponga en contacto con nuestra Oficina de privacidad de CCM, a la mencionada
dirección de correo electrónico. Si desea ejercer alguno o algunos de estos derechos, deberá presentar la solicitud
respectiva a nuestra Oficina de privacidad vía correo electrónico, quien dará trámite a la misma y atenderá cualquier
comentario, duda o queja que pudiera tener respecto al tratamiento de su información personal.
Nuestro Oficina de privacidad velará en todo momento por la protección de su información personal en cumplimiento
con la normatividad aplicable. Asimismo, le informamos que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales es la autoridad encargada de vigilar por la debida observancia de las
disposiciones legales en materia de protección de datos personales.
Cambios al aviso de privacidad
CCM podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de privacidad, derivado de nuevos requerimientos legales; de
nuestras propias necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; o por cualquier
otra causa, informándole sobre cualquier modificación o actualización a través de nuestra página de Internet
www.up.edu.mx
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