
 

CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A. C. 
 

 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE VOLUNTARIOS/AS 
 

Centros de Integración Juvenil, A. C., en adelante CIJ, con domicilio en Av. San 
Jerónimo No. 372, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 
01900, en la Ciudad de México; de conformidad con la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, es el responsable de la 
confidencialidad, uso y protección de tus datos personales y al respecto te informamos lo 
siguiente: 
 

En caso de que seas menor de edad, es importante que tu Padre, Madre o Tutor/a 
conozcan el presente Aviso de Privacidad y solicite los formatos de autorización al 
personal que te entreviste, previo a la aceptación de tu participación como 
prestadores de servicio social, prácticas académicas o voluntario/a en CIJ. 
 
Al proponerte como voluntario/a, prestador/a de servicio social o de prácticas 
académicas, proporcionas tus datos personales de identificación, como tu nombre, 
fecha de nacimiento, género, correo electrónico, grado de estudios, la carrera que 
cursas y el nombre de la institución educativa donde estudias, el servicio médico al 
que tienes derecho, tu CURP, domicilio y número telefónico. Su utilización y 
tratamiento será de forma automatizada, los cuales formarán parte de nuestra base de 
datos por dos años a partir de su obtención. Su finalidad será para identificarte, emitir 
cartas de inicio, término y constancias de servicio social, prácticas  académicas,  
voluntarios promotores de salud o constancias de colaboración de voluntariado; así 
como para referenciar al servicio médico indicado, en caso de algún percance. 
Ocasionalmente, servirán para invitarte a participar en proyectos institucionales de 
prevención de adicciones. Las imágenes, testimonios en audio o video de tu 
participación podrán utilizarse para difusión de las actividades institucionales. En caso 
de elaborar informes o estadísticas de CIJ, se disociarán para evitar tu identificación. 
 
De las colaboraciones a partir del 1° de septiembre de 2021, la información personal 
será compartida con la Secretaría de la Función Pública para incorporarla al Registro 
de Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la Administración 
Pública Federal. Salvo esta finalidad, tus datos personales no serán distribuidos o 
utilizados con fines distintos a los anteriormente descritos, ni se transmitirán a algún 
tercero. Sin embargo, la página de CIJ o de redes sociales pueden contener vínculos 
que pudieran llevar a otros sitios de los cuales no nos hacemos responsables y cuyos 
avisos de privacidad pudieran ser distintos al presente. 

 
En caso de que desees ejercer tus derechos ARCO de Acceso, Rectificación, Corrección 
u Oposición, de tus datos personales contenidos en nuestra base de datos, puedes 
solicitarlo mediante correo electrónico a unidad_enlace@cij.gob.mx 
 

Puedes consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en la página 

https://www.gob.mx/salud/cij 
 
 

Para vivir sin adicciones 
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