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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
“REGISTRO AL DIPLOMADO EN GESTIÓN DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS, CAPACITACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL”  
 
El Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales y la Dirección de Gestión de Archivos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, UAEM con domicilio en Avenida Universidad No. 1001, colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, C.P. 
62209, Tel. 7773297000 es responsable del tratamiento de sus datos personales, en cumplimiento con la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Morelos y demás normatividad que resulte aplicable, se emite el siguiente Aviso de Privacidad. 
 
¿Qué datos personales utilizamos y para qué fines? 
 
Los datos personales se recaban con la finalidad de llevar a cabo el registro de las personas interesadas en cursar el “DIPLOMADO EN 
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL”. 
 
De manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas e informes sobre los eventos realizados por esta 
institución. No obstante, es importante señalar que, en estas estadísticas e informes, la información no estará asociada con el titular de los 
datos personales, por lo que no será posible identificarlo. 
  
Los datos solicitados son:    
 

 Datos de identificación y contacto: nombre completo, teléfono móvil, correo electrónico, municipio de residencia. 

 Datos académicos: Institución de procedencia. 

 Datos laborales: Ocupación e Institución de procedencia. 
 

Para estas finalidades NO se recaban datos personales sensibles. 
 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
 
Le informamos que los datos personales son recabados para atender las finalidades antes descritas, por lo que no se podrán realizar 
transferencias de sus datos personales, salvo las excepciones establecidas en el artículo 22 fracción II de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y artículos 20 y 90 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Morelos. 
 
En ese caso se atenderá a lo dispuesto en los artículos 90 y 91 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Morelos. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales.       
 
El Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales y la Dirección de Gestión de Archivos de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 párrafo primero y 7 fracción 
IV  de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos   
 
Carácter obligatorio o facultativo de la entrega de los datos personales. 
 
La entrega de los datos personales señalados es de carácter facultativo, sin embargo; es importante precisar que, de no proporcionarlos, no 
será posible dar cumplimiento a las finalidades antes mencionadas.  
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¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 
 
Usted puede revocar el consentimiento que haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales, presentando su solicitud ante la 
Unidad de Transparencia, sin embargo, es importante que tenga en cuenta que para cumplir con alguna obligación legal se requiere seguir 
tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que 
no se pueda seguir prestando el servicio que solicitó, o la conclusión de su relación con el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y 
Estudios Regionales y la Dirección de Gestión de Archivos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
 
Con el objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, se solicita lo haga saber al correo electrónico 
transparencia@uaem.mx   o bien, por escrito al domicilio señalado. 
 
Derechos ARCO  
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones  del uso que les damos 
(Acceso). Así mismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexac ta o 
incompleta (Rectificación); tiene derecho a que eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está 
siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstos en la normativa (Cancelación); tiene derecho a oponerse al uso 
de sus datos personales para fines específicos (Oposición).  
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva en el domicilio del Centro de 
Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales y la Dirección de Gestión de Archivos de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos por medio de un escrito libre o formato de derechos ARCO dirigido a nuestra Unidad de Transparencia de lunes a 
viernes de 8:00 a 14:00 horas solicitándole sus derechos a ejercer, anexando identificación oficial (cédula Profesional, Cartilla del Servicio 
Militar Nacional, INE, pasaporte vigente) para acreditar su identidad, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 
 
Cambios al Aviso de Privacidad 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; 
de nuestras propias necesidades por los servicios que ofrecemos o por otras causas. Podrá ser modificado en cualquier momento para 
cumplir con actualizaciones legislativas, jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requisitos para la prestación de serv icios del Centro de 
Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales y la Dirección de Gestión de Archivos de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos o cualquier otra causa, en tal caso las modificaciones estarán disponibles en las oficinas señaladas en este Aviso o bien 
a través de la página web https://www.uaem.mx/organizacion-institucional/unidades-academicas/centros-de-investigacion/cicser 

 
 
Datos del Órgano Garante. 
 
Se le informa que para el caso de que exista alguna violación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Morelos, referente a los datos personales solicitadas puede presentar una denuncia ante el Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística cito: Avenida Atlacomulco No. 13, esquina con la ronda, Colonia Cantarranas, C.P. 62448, Cuernavaca, Morelos, 
Tel. 777 629-4000. 
 
 

Fecha de creación: 13 de octubre de 2022. 
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