Aviso de Privacidad
DESARROLLO EDUCATIVO DE MÉXICO, A.C. propietario y administrador de UNIVERSIDAD DE LA
CIÉNEGA, con domicilio en calle ZARAGOZA 298, colonia CENTRO, ciudad PONCITLAN, municipio o
delegación PONCITLAN, c.p. 45950, en la entidad de JAL, país México, y portal de internet
www.ucienega.edu.mx, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le
informamos lo siguiente:
1. Contenido de los Datos Personales
De acuerdo con la Ley, se entiende como “Datos Personales” cualquier información concerniente a una
persona física identiﬁcada o identiﬁcable. Para efectos del presente Aviso de Privacidad, de manera
enunciativa mas no limitativa, se entenderán como “Datos Personales”:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nombre completo.
Estado Civil y situación familiar (beneﬁciarios,
dependientes económicos, entre otros)
Fecha, lugar de nacimiento y CURP.
Datos de contacto: domicilio, teléfono particular,
teléfono celular, correo electrónico, entre otros.
RFC
Número de Seguridad Social
Historial académico
Historial laboral
Estado prevalente de salud
Lugar de trabajo y sus datos de contacto, sea un
negocio propio o familiar, así como antigüedad en el
mismo

●
●
●
●

●
●

Programa y ciclo escolar de interés
La forma en que se enteró de los programas escolares
de la Institución.
Datos patrimoniales, tales como ingresos mensuales o
anuales, ingresos de su hogar, entre otros
Información de terceros relacionados con usted, como el
nombre y datos de contacto de referencias o personas
de contacto en caso de emergencia
Firma autógrafa
Cualquier otro dato que sea necesario para la debida
prestación de los servicios de UNIVERSIDAD DE LA
CIÉNEGA

2. Finalidades del tratamiento de Datos Personales
Los datos personales que recabamos de usted serán tratados bajo medidas de seguridad y garantizando
su conﬁdencialidad, 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 llevar a cabo la inscripción del alumno en nuestro sistema escolar.
Para proveer los productos y servicios que ofrecemos, así como actividades aﬁnes
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.
Uso de su imagen durante la grabación de clases virtuales, las cuales serán sólo para uso
académico y su uso estará condicionado a las plataformas educativas utilizadas (LMS) en la
institución.

●

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes ﬁnalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
○ Mercadotecnia o publicitaria
○ Prospección comercial

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos ﬁnes secundarios, indíquelo a
continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes ﬁnes:
[ ] Mercadotecnia o publicitaria
[ ] Prospección comercial
La negativa para el uso de sus datos personales para estas ﬁnalidades no podrá ser un motivo para que le
neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA podrá negar el acceso total o parcial de los Datos Personales cuando el
solicitante no sea el titular o el representante legal no esté acreditado para ello, cuando exista
impedimento legal o resolución de una autoridad.
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos
personales, como los terceros con quienes compartimos su información personal y la forma en que podrá
ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en nuestro sitio web
www.ucienega.edu.mx o a través del correo electrónico info@ucienega.edu.mx

