AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos a través de la Dirección General de Servicios
Escolares, con domicilio en Avenida Universidad 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, CP.
62209, Morelos, México, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione durante el proceso de admisión de aspirantes, los cuales serán protegidos conforme
a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Morelos, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales solicitamos?
Datos personales son cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información.
Por otra parte, los datos personales sensibles son aquellos que se refieran a la esfera más
íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un
riesgo grave para éste.
Los datos personales que se recaban por medio del formulario de pre-registro de la
Convocatoria de Ingreso a los programas educativos de nivel medio superior y superior de ésta
Universidad, son los siguientes:
Datos de identificación

Nombre completo, CURP, fecha de nacimiento, estado civil,
nacionalidad, firma, sexo.

Datos de contacto

Domicilio, calle y número, colonia, código postal, estado,
municipio, teléfono móvil, teléfono fijo, e-mail.

Datos biométricos

Fotografía.

Datos académicos

Escuela de procedencia, promedio, opción educativa.

Datos de salud

Estado de salud, historial médico, enfermedades, tratamientos
médicos, alergias, embarazos, condición psicológica y/o
psiquiátrica.

Con motivo de los servicios educativos que ofrece la Universidad esta Dirección General tratará
datos personales de menores de edad en dicho tratamiento se privilegiará el interés superior de
los niños y adolescentes en términos de las disposiciones previstas en la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Los datos personales recabados serán utilizados para las siguientes finalidades:


Identificar y validar información de los aspirantes (nacionales y extranjeros)



Registro de aspirantes



Conocer el desempeño académico de los aspirantes



Contactar a los padres/tutores legales en casos de emergencia



Realizar estadísticas y análisis institucionales



Proceso de Admisión a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos



Fines informativos y estadísticos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos



Remisión a Unidades Académicas y Administrativas con fines administrativos y escolares



Trámite de seguro facultativo ( sólo en el caso en que el interesado sea admitido a curso
de inducción o propedéutico)

¿Con quién compartimos su información personal?
Le informamos que realizamos las siguientes transferencias a instancias ajenas a la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos:
Receptor de los datos
personales

Tipo de datos

Finalidad

CENEVAL

Identificación, académicos,
salud.

Estadísticos

Instituto Mexicano del Seguro
Social

Nombre Completo, CURP,
Unidad académica,
carrera, modalidad,
número de ficha

Trámite
facultativo

de

seguro

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
Los artículos 6º, Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; el 3º, fracción XXXIII, 4º, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27 y 28 de la Ley General de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; artículos 3 fracciones II, IX,
X, XI y XXXVIII, 17, 18, 19, 20 y 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Morelos; así como artículo 6° fracción III del Reglamento
General de Ingreso, Revalidación y Equivalencia de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u
oposición al tratamiento de sus datos personales)?
Los derechos ARCO consisten en que el titular de datos personales puede tener acceso,
rectificación, cancelación u oposición sobre el tratamiento de sus datos, ante el Sujeto
Obligado que esté en posesión de los mismos. En ese sentido, tiene derecho a conocer qué
datos personales tenemos de usted, a ser informado del origen de los mismos y al tratamiento
del cual sean objeto. Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información
personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta; que se elimine de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada
adecuadamente; así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos.
Para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá presentar su solicitud directamente ante
nuestra Unidad de Transparencia, la cual se encuentra ubicada en Avenida Universidad 1001,
Colonia Chamilpa, Cuernavaca, C.P. 62209, Morelos, México, así como a través de la
Plataforma

Nacional

de

Transparencia,

disponible

en

http://www.plataformadetransparencia.org.mx.
Por otra parte, podrá revocar el consentimiento que, en su caso haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Es importante tener en cuenta que no en todos los casos
se podrá atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por
alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Así también, usted
deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le
podamos seguir prestando el servicio educativo, o la conclusión de su relación con nosotros.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, a través de: vía electrónica por medio de la página web: www.uaem.mx
Otros datos de contacto:
Página de Internet: www.uaem.mx
Correo electrónico para la atención del público en general: transparencia@uaem.mx
Número telefónico para la atención del público en general: 7773297000 ext. 3394

