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AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL PERSONAL  
 
El Laboratorio de Metrología de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico 
Nacional con domicilio “Unidad Profesional Adolfo López Mateos Edificio Z-7 P.B. Col Zacatenco 07738 
México CDMX, es el sujeto obligado y responsable del tratamiento de los datos personales que se 
recaben de parte de nuestro personal así como de los colaboradores, los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares y su Reglamento, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
Datos personales que se recolectan y la finalidad de su tratamiento 
 
Los datos personales que pueden ser recabados son: Los de identificación, datos de contacto, laboral 
y/o académico. No se recaban datos personales sensibles. 
 
Los datos personales serán utilizados para:  
 

Demostrar en su  caso competencia para ocupar un puesto  
Generar su expediente de personal o de colaborador 
 
Mecanismo para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
sus datos personales (ARCO). 
 
El titular o su representante legal previo a su respectiva acreditación podrán  ejercer cualquiera de 
los derechos ARCO,  así como revocar su consentimiento para el tratamiento de los mismos enviando 
la solicitud al correo electrónico al Coordinador General del Laboratorio al correo 
termofym@gmail.com. 
La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá contener y acompañar lo 
siguiente: 
 

1. El nombre del titular  y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta de la solicitud 
2. Los documentos que acrediten la identidad o, en caso la representación legal del titular  
3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO 
4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

 
La solicitud, se atenderá en un plazo no mayor a 20 días hábiles.  
 
Transferencia de datos personales  
 
No se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que esté debidamente fundados y 
motivados. 
 
Cambios al aviso de privacidad 
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en el 
portal  https://www.esfm.ipn.mx/servicios-externos/termofym.html 
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