AVISO DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
1. Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares hacemos de su
conocimiento que Desarrollo Educativo de México, AC. con domicilio fiscal en km 62.00 Carretera Guadalajara- La Barca en Poncitlán,
Jalisco, CP 45950-, empresa propietaria y administradora de UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA, se asume con responsabilidad para la
obtención, manejo, uso y protección de la información personal provista por Usted.
2. Al proporcionar sus datos personales, consiente su tratamiento tanto dentro como fuera de los Estados Unidos Mexicanos y entiende
que podrán ser tratados directa o indirectamente por Universidad de la Ciénega para la debida operación de la Institución, incluyendo su
transmisión a otras instituciones educativas, organismos calificadores y autoridades competentes que tengan necesidad de conocerlos
para el debido cumplimiento de los fines organizacionales.
3. Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea utilizada para los fines
establecidos en este Aviso de Privacidad, hemos establecido procedimientos físicos, electrónicos y administrativos, utilizando tecnologías
avanzadas que limitan el uso o divulgación de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente. Asimismo, puede tener la confianza que
sus datos personales serán tratados exclusivamente por aquellas personas que realicen actividades que requieran del conocimiento de
dichos datos.
4. Con el objeto de sus datos personales y/o sensibles sean utilizados para efectos: académicos, administrativos, fiscales, legales, de
mercadotecnia, ventas, estadísticos, emisión de diplomas, títulos o cualquier otro documento que sea expedido a su favor, confirmación
de la autenticidad de la documentación que Usted entregue, transmisión de datos a cualquier autoridad competente que lo solicite,
realización de cualquier trámite interno de UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA que sea necesario para poder cumplir los fines de la misma,
envío de información a otros organismos que sea necesaria o conveniente para acreditar sus estudios, difusión en los diversos programas
de prácticas profesionales y servicio social, invitación a eventos internos o externos, cobranza de adeudos pendientes, evaluación de la
calidad del servicio, por mencionar algunos de manera enunciativa más no limitativa, para cualquier fin académico o administrativo que
sea requerido o que tenga relación con la condición de: alumno, ex-alumno, egresado, aspirante, empleado administrativo y/o docente de
UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA, para lo cual requerimos los siguientes datos, comprometiéndonos a que los mismos serán tratados bajo
medidas de seguridad y garantizando su confidencialidad:
 Nombre completo
 Lugar de trabajo y sus datos de contacto, sea un negocio
propio o familiar, así como antigüedad en el mismo
 Estado Civil y situación familiar (beneficiarios, dependientes
económicos, entre otros)
 Programa y ciclo escolar de interés
 Fecha, lugar de nacimiento y CURP
 La forma en que se enteró de los programas escolares de la
Institución.
 Datos de contacto: domicilio, teléfono particular, teléfono
celular, correo electrónico, entre otros, ID de Facebook,  Datos patrimoniales, tales como ingresos mensuales o
Twitter o Linkedin
anuales, ingresos de su hogar, entre otros
 RFC
 Información de terceros relacionados con usted, como el
nombre y datos de contacto de referencias o personas de
 Número de Seguridad Social e Infonavit
contacto en caso de emergencia
 Historial académico
 Firma autógrafa
 Historial laboral
 Cualquier otro dato que sea necesario para la debida
 Estado prevalente de salud
prestación de los servicios de UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA
5. En caso de no contar con dicha información UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA se vería imposibilitada para inscribir y/o realizar cualquier
trámite relacionado con el alumno, exalumno, egresado, aspirante, empleado administrativo y/o docente.
6. Para las finalidades indicadas en el presente aviso de privacidad, UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA puede recabar sus datos personales y/o
sensibles de las siguientes maneras:
a) Proporcionados directamente por el alumno o aspirante mediante los formatos de registro de datos existentes en los plantes
y/o en eventos promocionales
b) A través de otras fuentes permitidas por la autoridad competente
c) Por medio del formato de registro docente utilizado por la Dirección Académica
d) A través del formato de alta de empleado administrativos
e) Mediante visitas a nuestro sitio de internet o al hacer uso de los servicios en línea
7. Al accesar a sitios de internet, se podrán encontrar con “cookies” que son archivos de texto que son descargados automáticamente y
almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar la página de internet específica, los cuales permiten grabar
en el servidor de Internet algunos de sus datos. Asimismo, las páginas de Internet pueden contener web beacons, que son imágenes
insertadas en la página o correo electrónico, que pueden ser utilizadas para monitorear el comportamiento de un visitante, así como para
almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción de dicha página y el tipo de navegador
utilizado, entre otros. En virtud de lo anterior, le informamos que la Institución pudiera utilizar “cookies” y “web beacons” para un mejor
desempeño del sitio. Estas “cookies” y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas en las opciones de configuración del navegador que
se esté usando.
8. En nuestro programa de notificación de promociones, ofertas y servicios a través de correo electrónico, sólo UNIVERSIDAD DE LA
CIÉNEGA tiene acceso a la información recabada. Este tipo de publicidad se realiza mediante avisos y mensajes promocionales de correo
electrónico, los cuales sólo serán enviados a los usuarios y a aquellos contactos registrados, esta indicación podrá usted modificarla en
cualquier momento en los correos electrónicos enviados, en ellos pueden incluirse ocasionalmente ofertas de terceras partes que sean
nuestros socios comerciales. En el caso de empleo de cookies, el botón de "ayuda" que se encuentra en la barra de herramientas de la
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mayoría de los navegadores, le dirá cómo evitar aceptar nuevos cookies, cómo hacer que el navegador le notifique cuando recibe un
nuevo cookie o cómo deshabilitar todos los cookies. La seguridad y la confidencialidad de los datos que los usuarios proporcionen al
contratar un servicio o comprar un producto en línea estarán protegidos por un servidor seguro bajo el protocolo Secure Socket Layer
(SSL), de tal forma que los datos enviados se transmitirán encriptados para asegurar su resguardo. Sin embargo, y a pesar de contar cada
día con herramientas más seguras, la protección de los datos enviados a través de Internet no se puede garantizar al 100%; por lo que una
vez recibidos, se hará todo lo posible por salvaguardar la información.
9. Este Aviso de Privacidad está sujeto a los términos y condiciones de todos los sitios web de UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA antes
descritos, lo cual constituye un acuerdo legal entre el usuario y la UNIVERSIDAD. Si el usuario utiliza los servicios en cualquiera de los sitios
de UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA significa que ha leído, entendido y acordado los términos antes expuestos. Si no está de acuerdo con
ellos, el usuario no deberá proporcionar ninguna información personal, ni utilizar los servicios de los sitios de la institución.
10. Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos que usted
tiene en todo momento el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales (los
"Derechos ARCO"), así como revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de los mismos. Le pedimos que considere que por
su protección y beneficio, es posible que le solicitemos documentación que acredite las correcciones a los datos que desee acceder,
rectificar y/o cancelar o aquellos a los que desee oponerse, igualmente es posible que UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA no pueda cancelar o
bloquear la totalidad de sus datos personales de conformidad con las leyes que le sean aplicables. El ejercicio de sus Derechos ARCO es
gratuito.
11. Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales y/o sensibles en nuestro poder así como a los detalles del tratamiento de los
mismos, para rectificarlos en caso de ser inexactos o instruir cancelarlos cuando considere que resulten excesivos o innecesarios para las
finalidades que justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para ciertos fines específicos.
12. En todo momento usted podrá actualizar, rectificar, cancelar u oponer el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales y/o sensibles, en su caso, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario que presente su
petición por escrito mediante el siguiente procedimiento:
i. Elaborar el oficio que deberá incluir su nombre completo y en el caso de alumnos, la clave correspondiente, haciendo la
mención específica de que es su voluntad actualizar, rectificar, cancelar u oponer el consentimiento del AVISO de privacidad, así
como los alcances y causas de dicha revocación de acuerdo al Art. 28 de la Ley Federal de Protección de Datos.
ii. Acompañar la solicitud con los documentos que acrediten su identidad
iii. Adjuntar cualquier otro documento que facilite la localización de sus datos personales en lo subsecuente
Si el interesado es:
Alumno, exalumno o egresado
Docente, activo o inactivo
Personal administrativo
Aspirante o ha solicitado información de
nuestros planes de estudio

Dirigirse a:
Dirección de Control Escolar
Dirección Académica
Dirección Administrativa
Dirección de Relaciones Públicas y
Mercadotecnia

En las oficinas de:
Rectoría, ubicadas en Av.
Obsidiana 2861 Residencial
Victoria CP 45089 en Zapopan,
Jalisco

A dicha solicitud se dará respuesta por escrito en un término no mayor a treinta días hábiles, en la que se le informarán las medidas que se
han realizado para realizar el acceso, rectificación, cancelación u oposición solicitada.
13. Usted tiene derecho a iniciar un procedimiento de protección de derechos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (IFAI), siempre y cuando reúna los requisitos señalados en la legislación aplicable y vigente, en los casos siguientes:
cuando UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA no responda a su solicitud para ejercer sus Derechos ARCO dentro de los 30 días siguientes de
haberla recibido, o dentro de los 15 días siguientes de haber recibido una respuesta por parte de UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA cuando
ésta no cumpla con lo establecido en la legislación aplicable y vigente en materia de protección de datos personales.
14. Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para
la atención de novedades legislativas, jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos solicitados por UNIVERSIDAD DE LA
CIÉNEGA, entre otras.
De conformidad con lo previsto en los artículos 8, 9, 13 y 36 de la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares por medio de la presente reconozco que he leído y entiendo los alcances del Aviso de Privacidad de UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA a
quien autorizo de forma expresa para recabar y tratar mis datos personales para los fines establecidos en y de conformidad con lo previsto en
el presente Aviso de Privacidad, según el mismo pueda ser modificado de tiempo en tiempo, y las disposiciones legales aplicables, igualmente
autorizo a UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA de forma expresa a transmitir mis datos personales de conformidad con y a las personas previstas en
el presente Aviso de Privacidad, según el mismo pueda ser modificado de tiempo en tiempo, y las disposiciones legales aplicables.

NOMBRE:

FECHA:

FIRMA DE CONFORMIDAD:

IMPORTANTE: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en: www.ucienega.edu.mx
El presente Aviso de Privacidad ha sido modificado el día 10 de enero de 2013
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