Aviso de Privacidad para la Protección de Datos Personales de Alumnas y
Alumnos
En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo denominada como “la
Ley”), te pedimos que leas cuidadosamente los Términos y Condiciones
contenidas en este Aviso de Privacidad, ya que la simple aportación que hagas
de tus Datos Personales o los de tus hijas o hijos menores de edad, por medios
físicos o digitales, a través de las diferentes plataformas con las que cuenta la
Coorporación Vanguardista de Puebla, S.C. y Universidad Mesoamericana
Puebla Centro, constituye la aceptación expresa de estos Términos y
Condiciones y, en consecuencia, nos autorizas expresamente al tratamiento de
los Datos Personales proporcionados.
Términos y Condiciones
1.- El presente Aviso tiene por objeto la protección de los Datos Personales
inclusive los sensibles, financieros o patrimoniales, mediante su tratamiento
legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad, así
como tu derecho a la autodeterminación informativa.
2.- Conforme al artículo 3 fracción V de la Ley, se entiende por Datos
Personales: “Cualquier información concerniente a una persona física
identificada o identificable”.
3.- Coorporación Vanguardista de Puebla, S.C. (en lo sucesivo “UMA”),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley, será la
Responsable de la información personal de las y los estudiantes (Datos
Personales).
4.- Al complementar la solicitud de inscripción, reinscripción, enviar vía
correo electrónico tus Datos Personales a los diferentes representantes de la
“UMA”, y/o mediante la entrega física de dicha información, aceptas y
autorizas a la “UMA” a utilizar y tratar de forma automatizada tus Datos
Personales o los de tus hijas o hijos estudiantes de la información suministrada,
los cuales formarán parte de nuestra base de datos, con la finalidad de usarlos
en forma enunciativa, más no limitativa para:
a. Generar la matrícula escolar de la o el alumno.
b. Informarle sobre el desempeño de la o el alumno y en general de
cualquier asunto relacionado con la impartición de los servicios
proporcionados por la “UMA”.
c. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con usted.

d. Evaluar la calidad del servicio.
e. Realizar estudios internos estadísticos sobre los servicios educativos y
actividades deportivas y culturales desarrolladas en la “UMA”.
f. Comunicarnos con usted.
g. Transmitir los Datos Personales de la o el alumno, su padre o tutor, a la
Secretaría de Educación Pública, autoridades gubernamentales, así
como a las instituciones ante las cuales se encuentran incorporados los
estudios cursados en la “UMA”.
h. Dichos datos comprenderán además todos aquellos relacionados con
el desarrollo, desempeño y resultados de la o el alumno en los diversos
grados académicos, deportivos y culturales, incluyendo las actividades
derivadas de la convivencia con la comunidad universitaria.
i. Cumplir con las obligaciones legales correspondientes de la “UMA”.
j. En general para proveer los servicios educativos, deportivos y culturales
impartidos por la “UMA”.
La información suministrada durante el proceso de registro, inscripción o
reinscripción de la o el alumno, respecto de su familia y/o entorno familiar, así
como de su socioeconómico, se empleará exclusivamente para fines escolares
y los que las autoridades escolares determinen.
La responsable podrá transferir los datos personales que obren en sus
bases de datos a cualquiera de las sociedades filiales o subsidiarias de esta
última, salvo que usted manifieste expresamente su oposición, en términos de
lo dispuesto por la Ley.
Los terceros y las entidades receptoras de datos personales, asumen las
mismas obligaciones o responsabilidades de la responsable, de conformidad
con lo descrito en el presente aviso de privacidad.
La o el titular de los Datos Personales que presente cualquier solicitud de
información o para entablar cualquier tipo de relación jurídica con la “UMA”,
acepta expresamente la transferencia de sus Datos Personales, en los términos
escritos en el presente Aviso de Privacidad.
5.- La temporalidad del manejo de tus Datos Personales será indefinida a
partir de la fecha en que nos los proporciones, pudiendo oponerte al manejo y
uso de los mismos, en cualquier momento que lo consideres oportuno, según lo
establecido en la Ley, lo que deberás hacer del conocimiento de la “UMA” por

escrito que tendrá que ser presentado a nombre de Dolores Amalia Calva Solís,
en el domicilio de la responsable.
6.- La “UMA” como la responsable del tratamiento de tus Datos
Personales, está obligada a cumplir con los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad
tutelados en la Ley; por tal motivo con fundamento en los artículos 13 y 14 de la
Ley, la “UMA” se compromete a guardar estricta confidencialidad de los Datos
Personales, así como a mantener las medidas de seguridad administrativas,
técnicas y físicas que permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida,
alteración, destrucción, acceso o tratamiento no autorizado.
7.- En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, tienes
derecho en cualquier momento de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de tus Datos Personales,
mediante solicitud vía correo electrónico a Dolores Amalia Calva Solís
(acalva@umesoamericana.edu.mx), o por escrito, en nuestro domicilio
ubicado en Privada 3 B Sur Número 4902, Colonia Residencial Boulevares, C.P.
72440, Ciudad de Puebla, Puebla.
En cumplimiento al artículo 29 de la Ley, dicha solicitud deberá contener
los siguientes datos:
A. Tu nombre y domicilio u otro medio para comunicarte la respuesta a
tu solicitud;
B. Los documentos que acrediten tu identidad o, en su caso la
representación legal de la persona que realiza la solicitud a tu nombre;
C. La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los
que buscas ejercer algunos de los derechos mencionados con
antelación, y
D. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de
tus Datos Personales.
En caso de solicitar la rectificación de Datos Personales, adicionalmente
deberás indicar las modificaciones a realizarse y aumentar la documentación
que sustente tu petición.
La respuesta a tu solicitud se te comunicará en un plazo de veinte días
hábiles, contados desde la fecha en que se recibió, pudiendo ampliarse a
veinte días más en los casos que así se establezca en la Ley; a efecto de que
de resultar procedente, se adopten las medidas necesarias para cumplir con tu
solicitud, mismas que se llevarán a cabo dentro de los quince días hábiles
siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta.

8.- La “UMA” se reserva el derecho de modificar o cambiar el presente
Aviso de Privacidad en cualquier momento, por lo tanto te pedimos que revises
este
aviso
regularmente
en
la
página
de
internet
www.umesoamericana.edu.mx o en cualquier otro medio que se destine para
este fin, para que estés enterado de los cambios. Toda modificación sustancial
al presente aviso, a menos que ésta se derive de una reforma del marco jurídico
mexicano o una orden de autoridad competente, se notificará a través del sitio
web institucional con treinta días naturales de anticipación a la fecha en que
surta efectos la modificación correspondiente.
ACEPTO DE CONFORMIDAD
EL CONTENIDO DEL PRESENTE AVISO

_______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE LA/EL ALUMNA (O)

