Aviso de Privacidad
Universidad de Sotavento A. C.
La Universidad de Sotavento A. C. (US) en cumplimiento al marco jurídico mexicano, en
especial, a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, pone a su disposición el Aviso de Privacidad que tiene establecido para la
protección de los datos otorgados por los titulares de los mismos.
La US, en su relación con estudiantes, empleados, proveedores y terceros, trata datos
personales de diversa índole para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los
diferentes departamentos de la US.
Finalidades, tratamiento por terceros y transferencias de datos personales
El objetivo de la US es la impartición, promoción y fomento de la educación superior,
divulgación de la cultura y el deporte, la investigación tanto en el País como en el extranjero.
La US recaba datos personales, que pueden comprender datos sensibles, para su operación,
cumplimiento de obligaciones, respeto a sus derechos y en general la prestación de servicios
educativos, culturales, deportivos, recreativos y de diversa naturaleza a la comunidad
universitaria, visitantes, proveedores y terceros.
Al proporcionar información a la US por cualquier medio, usted confirma que está de acuerdo
con los términos de este Aviso de Privacidad y la Política de Protección de Datos Personales.
Si usted no estuviera de acuerdo con cualquier término del Aviso o Política de Protección de
Datos Personales, por favor no proporcione dato personal alguno. Si decide no proporcionar a
la US ciertos datos personales, acepta la responsabilidad de no recibir información completa
dentro de la US, posibilidad de no tener acceso a las instalaciones, actividades u otros
servicios de la US.
La US para el cumplimiento de sus fines, así como para la prestación de sus servicios, podrá:
1. Facilitar sus datos personales a terceros con quienes tenga contratados servicios para
el procesamiento de datos, para acreditaciones y certificaciones, para realizar estudios
socio-económicos cuando sean solicitadas becas o apoyos económicos, para que US
ejerza sus derechos, así como para ofrecer servicios de la US, de cualquier tipo.
2. Transferir sus datos personales a otras personas, incluyendo sin limitar, instituciones y
universidades (p. ej., para intercambios), en cuyo caso sólo proporcionará los datos
personales que sean indispensables para la actividad o servicio específico que dichas
personas realizarán.
Los terceros que reciban datos personales para su tratamiento o a quienes se les transfieran
datos personales, sólo recibirán aquellos datos personales que requieran para realizar sus
labores.
Asimismo, determinados datos personales como nombre, domicilio, teléfono, correo
electrónico y otros datos de contacto podrán utilizarse por la US para que usted reciba
información sobre nuestros servicios, eventos culturales, deportivos y educativos, proyectos,
sorteos, entre otros.
Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
(ARCO)
Si usted quisiera ejercer los derechos de ARCO respecto a sus datos personales que estén en
posesión de la US, lo podrá realizar presentando su solicitud en el Área de Dirección

Académica de la US
privacidad@us.edu.mx

o

bien

por

medio

electrónico

a

la

siguiente

dirección

Las solicitudes de ARCO que pudiera ejercer usted, deberá:






Tener su nombre completo.
Acompañar los documentos que acrediten su identidad y, en su caso, la
representación legal de quien estuviera actuando en su nombre y representación.
Señalar domicilio o bien, correo electrónico institucional dado de alta en los formatos
donde registro sus datos personales para que se le dé una respuesta a su solicitud.
Describir de manera clara y precisa los datos personales respecto de los cuales
presenta su solicitud.
Referir cualquier otro dato o exhibir cualquier otro documento que permita facilitar la
localización de los datos personales.

La US tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que recibió la
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales para dar
una respuesta a la solicitud. De proceder la solicitud, los cambios solicitados se verán
reflejados en un plazo de 10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación. La entrega de
información procederá previa acreditación de su identidad o de su representante legal, según
corresponda.
Si usted deseara revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales
por parte de la US, lo deberá informar a ésta por escrito a través de la Dirección Académica de
la US.
Cambios al Aviso de Privacidad
La US se reserva el derecho de modificar su Política de Protección de Datos Personales y/o
este Aviso de Privacidad, dando a conocer las modificaciones realizadas a la misma por medio
de su portal web, http://www.us.edu.mx
Domicilio de la Universidad de Sotavento A. C.
Mártires de Chicago 205, Col. El Tesoro, Coatzacoalcos, Veracruz.

