
Av. Universidad No. 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México C.P. 62209 
feum@uaem.mx      www.uaem.mx/feum     Teléfono: (777) 329 70 51 

Página 1 de 5 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD  

 

El Comité Directivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de 

Morelos con domicilio en Av. Universidad No.1001, planta baja del edificio 

No. 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Col. Chamilpa, 

Cuernavaca, Morelos, México C.P. 62209, es responsable del uso, 

tratamiento y protección de los datos personales y escolares que le son 

solicitados. 

 

Cómo contactarnos: 

 

 Domicilio: Av. Universidad No.1001, planta baja del edificio No. 1 de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Col. Chamilpa, 

Cuernavaca, Morelos, México C.P. 62209. 

 Correo electrónico: feum@uaem.mx 

 Teléfono: (777) 329 70 00 ext. 7051 y 3112 

 

Este aviso de privacidad es aplicable a toda la información, 

incluyendo la de carácter personal recopilada por el Comité Directivo de  la 

Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, así como con terceros 

con los que vaya a realizar trámites de gestión y convenios para obtener 

beneficios para los inscritos en los diversos programas de apoyo, consistentes 

en bienes y servicios, contando siempre con los mismos niveles de seguridad 

exigidos por la ley. 

En la recopilación y tratamiento de dicha información el Comité 

Directivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos se 

compromete y obliga a cumplir los principios de licitud, consentimiento, 

información, calidad, proporcionalidad y responsabilidad. 

 

Datos personales que pueden ser solicitados: 

 

I. Datos de identificación: Nombre, domicilio, teléfono, firma autógrafa, 

Clave Única de Registro de Población (CURP), nacionalidad, dirección de 

correo electrónico, copia de identificación oficial vigente, copia de 

comprobante de domicilio; y los que por obligación legal se deban solicitar 

en forma adicional.  

 

II. Datos patrimoniales: Nivel socioeconómico, cantidad de dependientes 

económicos, tipo de hogar y demás datos necesarios para acreditar que 
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deben ser beneficiarios del programa. Cabe destacar que esta 

información será obtenida por medio de encuesta. 

 

III. Datos sensibles: Las características físicas, morales o emocionales, origen 

étnico o racial, domicilio, vida familiar, privada, íntima y afectiva, 

patrimonio, número telefónico, correo electrónico, ideología, opiniones 

políticas, preferencias sexuales. 

 

Finalidad del tratamiento de los datos personales 

 

 Los datos personales e historial de beneficiarios quedarán registrados 

en la base de datos, así como los estudios socioeconómicos pertinentes 

para acreditar que son las personas adecuadas para ser beneficiarios. Esta 

información podrá ser utilizada con las siguientes finalidades: 

 

 Acreditar si las personas inscritas en los programas son quienes deben ser 

beneficiarios. 

 Tener certeza de las personas que fueron beneficiadas. 

 Con fines estadísticos y de presentación de informes, representando solo 

cifras sin revelar datos de identidad. 

 

 Los datos personales recabados durante el periodo de este Comité 

Directivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, dejaran 

de ser útiles hasta que concluya el periodo del mismo. Y comprende de la 

fecha de publicación de este Aviso de Privacidad y hasta que concluya la 

gestión del Comité Directivo de la Federación de Estudiantes Universitarios 

de Morelos periodo 2014-2017.  

 

Limitación de uso o divulgación de los Datos Personales 

 

Esta limitación se encuentra establecida a todo lo demarcado en el 

presente Aviso de Privacidad. Los datos que proporcione se encentraran 

protegidos de forma administrativa, técnica y física para evitar pérdidas, 

usos incorrectos o accesos no autorizados, publicaciones, modificaciones o 

destrucciones de los datos personales proporcionados. Asimismo se buscará 

que los datos personales contenidos en las bases de datos, sean pertinentes, 

correctos y actualizados para los fines para los cuales fueron recabados. 

El tratamiento de los datos personales será el que resulte necesario, 

adecuado y relevante, en relación con las finalidades previstas en este Aviso 

de Privacidad.  



Av. Universidad No. 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México C.P. 62209 
feum@uaem.mx      www.uaem.mx/feum     Teléfono: (777) 329 70 51 

Página 3 de 5 

 

 

 

 

 

 

 

Medios para para hacer valer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación 

Cancelación y Oposición respecto de sus datos personales) 

 

Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que 

poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a 

rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando 

considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en 

el presente Aviso de Privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no 

consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, 

oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. 

Los mecanismos para el ejercicio de dichos derechos son a través de la 

presentación de la solicitud respectiva en: 

 

 La oficina del Comité Directivo de la Federación de Estudiantes 

Universitarios de Morelos ubicada en Av. Universidad No.1001, planta 

baja del edificio No. 1 de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México C.P. 62209. 

 El correo electrónico: feum@uaem.mx 

 

Su solicitud deberá contener la siguiente información: 

 

 Dirigido a la Secretaría General del Comité Directivo de la Federación 

de Estudiantes Universitarios de Morelos, área encargada de resguardar 

los datos personales.  

 Nombre completo de la persona interesada y su dirección de correo 

electrónico en el que desee recibir la respuesta a su solicitud 

 Copia legible de una identificación oficial vigente de la persona 

interesada. 

 El tipo de derecho que se pretende ejercer, ya sea, rectificación, 

cancelación, acceso y oposición de los datos que se contienen. 

 Descripción clara, precisa y específica de los datos personales respecto 

de los que se busca ejercer alguno de los derechos mencionados así 

como el detalle de cualquier elemento o documento que facilite la 

localización de los datos personales. 

 En el caso de un derecho ARCO de rectificación de datos personales, 

deberá adjuntar la documentación que sustente la solicitud. 
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Los plazos para atender su solicitud son los siguientes: 

 

  En un plazo máximo de 20 días hábiles,  atenderemos su petición y le 

informaremos sobre la procedencia de la misma a través de un correo 

electrónico enviado desde la dirección: feum@uaem.mx, o directamente 

en las oficinas de esta representación estudiantil, ubicada en Av. 

Universidad No.1001, planta baja del edificio No. 1 de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, 

México C.P. 62209.  

  

Sus datos pueden viajar a otro país o ser compartidos con otros 

 

Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera 

del país, por personas distintas a esta institución. En ese sentido, su 

información puede ser compartida con instituciones de carácter público o 

medios de comunicación, para fines únicamente estadísticos, todo dentro 

de los límites de la ley. 

Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros 

sin su consentimiento, salvo las excepciones en la ley aplicable. 

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean 

transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

En virtud de que transferiremos datos personales sensibles, requerimos 

de su consentimiento expreso, de conformidad con lo que establece el 

artículo 9 de la Ley en cita, por lo que solicitamos indique si acepta esta 

transferencia: 

 

Podremos realizar modificaciones o actualizaciones al presente Aviso 

de Privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas 

o nuevos requerimientos para el cumplimiento de nuestros fines y objetivos.  

 Estas modificaciones estarán disponibles a través de los siguientes 

medios:  

 

I. Anuncios visibles en nuestras oficinas;  

II. Trípticos o folletos disponibles en nuestras oficinas;  

III. En nuestra página de internet: www.uaem.mx/feum 
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Si usted considera que su derecho de protección de datos personales 

ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros integrantes o de 

nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus 

datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el 

IFAI, para mayor información visite la página: www.ifai.org.mx 

 

Fecha de última actualización: 30 de mayo de 2016 


