AVISO DE PRIVACIDAD
1. Identidad del Responsable
Centro Nacional de Supercómputo del Instituto Potosino de Investigación Científica y
Tecnológica A. C., en lo sucesivo “CNS-IPICYT”, con domicilio en Camino a la Presa de San
José #2055 Colonia Lomas 4ta Sección C. P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí México, en
cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental le informamos nuestra política de privacidad y manejo de datos personales y
hacemos el siguiente compromiso:
2. Datos Personales.
El tratamiento de los datos personales del Titular que se han puesto a disposición del CNSIPICYT, bajo cualquier forma o circunstancia, podrá ser efectuado de conformidad con los
presentes términos y condiciones, por lo que desde este momento se entiende, que el Titular
otorga su consentimiento para dicho tratamiento.
3. Tratamiento de los datos personales.


Los datos que solicitamos en los formularios de contacto o cualquier tipo de formulario
colocado dentro de nuestro sitio web www.cns-ipicyt.mx, vía telefónica o vía correo
electrónico a través de nuestra mesa de servicios, únicamente serán utilizados para
poder establecer contacto con usted en relación a su petición o comentario; Estos son
referidos a nombre completo, correo electrónico, dirección, teléfonos de casa, historial
académico, ocupación y numero de contrato en caso de contar con nuestros servicios.



Los datos recabados durante el reclutamiento laboral tales como nombre completo,
domicilio, formación académica y números teléfono, a través del correo
irma.olvera@cns-ipicyt.mx o del área de recursos humanos, son única y exclusivamente
para fines de selección de personal.



Los datos recabados durante su visita a nuestras instalaciones tales como nombre,
ocupación, identificación oficial y video grabaciones de circuito cerrado, son utilizados
con la finalidad de mantener un registro del personal que ingresa a CNS para su propia
seguridad y la de nuestros servicios.

Los datos personales recabados a través de los medios antes mencionados serán protegidos y no
serán difundidos, distribuidos o comercializados, a excepción de lo estrictamente señalado en el
art. 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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Usted tiene derecho a solicitar información sobre el uso y protección de sus datos personales, así
como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, o bien, solicitar la eliminación cuando
considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente Aviso de
Privacidad; o estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación
contractual, o bien oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos; Para el ejercicio
del derecho de protección de datos, deberá presentar la solicitud respectiva ya sea de manera
impresa en Camino a la Presa de San José #2055 Colonia Lomas 4ta Sección C. P. 78216, en la
ciudad de San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí México, o a través de nuestra Mesa de
Servicios en los teléfonos 444-4544015 y 01-800-1200267, de lunes a viernes (días hábiles) de 9:00
horas a 17:00 horas, o a través del correo electrónico soporte@cns-ipicyt.mx; la Subcoordinación
de Control Interno del CNS es el área que se encarga de la administración documental y los datos
personales de CNS; La solicitud que presente para el ejercicio de estos derechos deberá indicar su
nombre y correo electrónico en el que se desea recibir toda la información relacionada con el
trámite, además de estar acompañada del o los documentos con los que se acredite su identidad o
la personalidad de su representante legal. Asimismo, le agradeceremos incluir una descripción
clara y precisa de los datos respecto a los cuales se busca ejercer el derecho de protección de
datos y de cualquier otro elemento que nos permita identificar o localizar los datos personales en
cuestión; Una vez recibida su solicitud completa y debidamente integrada, la Mesa de Servicios le
comunicará la respuesta correspondiente en un plazo máximo de 20 días hábiles, si la solicitud
resulta procedente, CNS-IPICYT, realizará las acciones correspondientes dentro de los 15 días
siguientes.
Usted puede en cualquier momento revocar el consentimiento que nos ha otorgado para impedir
total o parcialmente el tratamiento de sus datos personales, en el entendido de que éstos son
necesarios para los fines antes descritos.
En cualquier momento el CNS-IPICYT puede hacer modificaciones o actualizaciones al presente
Aviso de Privacidad para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos para la administración de quejas y reclamaciones de los usuarios.
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