
AVISO DE PRIVACIDAD

Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

El Departamento de Servicios Escolares, ubicado en Carr. Tenango-San Bartolo s/n, km 2.5 C.P. 43483, el Desdaví,

Tenango de Doria, Hgo. 01-771-241-40-12, es el responsable del uso y protección de sus datos personales

° °

Los datos personales que recabamos de usted, que son necesarias para el servicio que solicita, los utilizaremos para las

siguientes finalidades: Admisión, Inscripción, Reinscripción y Titulación.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos

personales: Acta de Nacimiento, CURP, INE, Certificado de Estudios de Secundaria y Bachillerato, Comprobante de

domicilio, 6 fotografías, numero de teléfono de celular y de casa, Correo electrónico, Certificado medico.

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas, utilizaremos los siguientes

datos personales considerados como sensibles, enfermedades crónico degenerativas, discapacidad, religión profesante.

Cláusula de Transferencia: No se llevarán transferencia de los datos personales a ningún área o dependencia distinta a

ella.

Nota: le informamos que si usted no manifiesta su negativa para llevar a cabo el tratamiento descrito en los apartados

anteriores, entenderemos que ha otorgado su consentimiento para hacerlo. salvo lo establecido por los artículos 8

Fracciones I, II y IV y 19 por causas de excepción previstas en la citada ley de protección de datos personales.

Se le informa que para las transferencias indicadas con un asterisco (*datos sensibles) requerimos obtener su

consentimiento expreso y por escrito

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE HIDALGO.



Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

La ultima actualización y/o modificación del presente aviso es la indicada al final del mismo, situación que también podrá

informarse directamente en las oficinas de esta área responsable de la protección de sus datos o a través de la página web

institucional.

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso

que les damos (acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté

desactualizada, sea inexacta o incompleta (rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos

cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la

normativa (cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (oposición). Estos

derechos se conocen como derechos ARCO.

Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, quién gestionará las solicitudes para el

ejercicio de derechos ARCO, asimismo auxiliará y orientará respecto al ejercicio del derecho a la protección de datos

personales, son los siguientes:

Última fecha de actualización. 14/07/2020
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