Aviso de privacidad para la protección de datos personales del personal
administrativo, maestras y maestros de tiempo completo, docentes
y prestadores o proveedores de servicios
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”) y su Reglamento, te pedimos que leas cuidadosamente los términos y
condiciones contenidos en este aviso de privacidad, ya que la simple
aportación que hagas de tus datos personales, por medios físicos o digitales, a
través de las diferentes plataformas con las que cuenta Coorporación
Vanguardista de Puebla, S.C. y/o 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
I. Identidad y domicilio de la responsable que recaba y se encarga del
tratamiento de sus datos personales
De conformidad con lo estatuido en el artículo 17, fracción II de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, le
informamos que Coorporación Vanguardista de Puebla, S.C. y/o Universidad
Mesoamericana Puebla Centro, en adelante la “responsable”, con domicilio en
Privada 3 B Sur Número 4902, Colonia Residencial Boulevares, C.P. 72440,
Ciudad de Puebla, Puebla, tratará en estricto respeto al derecho de privacidad
y autodeterminación informativa de las personas, y los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad, los datos personales que recabe de usted, de acuerdo a lo
establecido en el presente aviso de privacidad.
II. Finalidades del tratamiento de datos
El tratamiento de datos se hará con las finalidades siguientes:
A. Para el cumplimiento de cualquier obligación, así como de los contratos
laborales o de prestación de servicios profesionales contraídos con usted.
B. Analizar si usted está calificado para desempeñar un puesto o empleo, o
en su caso llevar a cabo una determinada función o servicio profesional,
y, con posterioridad, seguir evaluándolo.
C. Estudiar el crecimiento de la responsable y sus filiales o subsidiarias.
D. Generar perfiles, estructuras y esquemas que permitan incrementar y
mejorar el rendimiento y calidad del servicio de la responsable.

E. Para fines administrativos, así como para integrar y mantener
actualizados los expedientes de recursos humanos y de prestadores o
proveedores de servicios profesionales.
F. Para ejercer las acciones legales correspondientes.
G. Para comunicarnos con usted, y a su vez enviarle y mantenerlo
actualizado de información relevante de la responsable, como en su
caso lo son noticias, eventos educativos, deportivos y culturales,
circulares, políticas y reglamentos aplicables.
H. Proporcionar información a las autoridades de gobierno o jurisdiccionales
que lo soliciten.
I.

En general, para cualquier uso estadístico u otro permitido por la ley.

III. Opciones y medios que la responsable ofrece a las y los titulares para limitar
el uso o divulgación de sus datos personales
Usted podrá oponerse al manejo y uso de los datos personales, en
cualquier momento que lo considere oportuno, según lo establecido en la Ley,
lo que deberá hacer del conocimiento de la responsable por escrito que tendrá
que ser presentado a nombre de Dolores Amalia Calva Solís, en el domicilio de
la responsable.
Asimismo, la responsable como la encargada del tratamiento de sus
datos personales, se compromete a guardar estricta confidencialidad respecto
de éstos, 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.
IV. Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición
En virtud de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, tiene derecho en
cualquier momento de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, mediante
solicitud vía correo electrónico, dirigido a
Dolores Amalia Calva Solís
(acalva@umesoamericana.edu.mx), o por escrito en nuestro domicilio.
En cumplimiento al artículo 29 de la Ley, dicha solicitud deberá contener
los siguientes datos:
1. Nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su
solicitud;

2. Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso la
representación legal de la persona que realiza la solicitud a su nombre;
3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los
que busca ejercer algunos de los derechos antes referidos, y
4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de
sus datos personales.
En caso de solicitar la rectificación de datos personales, adicionalmente
deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que
sustente su petición.
La respuesta a su solicitud se le 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 lo establezcan en la Ley. A efecto de que
de resultar procedente se adopten las medidas necesarias para cumplir con su
solicitud, las mismas se llevarán a cabo dentro de los quince días hábiles
siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta.
V. Transferencias de datos personales que podrán efectuarse
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.
De esta forma, la o el titular de los datos personales acepta
expresamente la transferencia de sus datos personales, en los términos escritos
en el presente aviso de privacidad.
VI. Procedimiento y medio por el cual la responsable comunicará a los titulares
de cambios al aviso de privacidad
La responsable podrá modificar o cambiar el presente aviso de
privacidad en cualquier momento, por lo que se le pide que revise este aviso
regularmente en la página de internet www.umesoamericana.edu.mx o en
cualquier otro medio que se destine para este fin, a fin de que en todo
momento esté enterado de los cambios que en su caso se llegaren a realizar.

Todo cambio sustancial al presente aviso, a menos que aquél se derive
de una reforma del marco jurídico mexicano o una orden de autoridad
competente, se notificará a través del sitio web institucional aludido con treinta
días naturales de anticipación a la fecha en que surta efectos la modificación
correspondiente.
VII. Datos personales sensibles
La responsable tratará los siguientes datos personales sensibles:
discapacidades, estado de salud, estudios médicos, enfermedades o
padecimientos, tratamientos médicos, lesiones o accidentes y participación en
procesos o problemas judiciales, así como cualquier otro que se considere
necesario.
ACEPTO DE CONFORMIDAD
EL CONTENIDO DEL PRESENTE AVISO

_______________________________________
NOMBRE Y FIRMA

