AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento al DECRETO por el que se expidió la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES (LFPDPPP), publicado el día 05 de julio de 2010, en
el Diario Oficial de la Federación; la persona moral denominada PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, A.C.,
emite el siguiente Aviso de Privacidad, en los términos precisados por el numeral 16 de la citada
legislación, y al tenor de las siguientes declaraciones:
IDENTIDAD Y DOMICILIO. La persona moral denominada PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, A.C., a
través de la Coordinaciones y/o Direcciones de Vinculación de cada Campus, es responsable de
recabar los datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. Asimismo, será el titular
de cada Coordinación y/o Dirección, el que dará trámite a las solicitudes de los titulares para el ejercicio de los
derechos a que se refiere la LFPDPPP; PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, A.C., tiene su domicilio
establecido en: AV. AMERICAS NO. 226, INTERIOR 12, COL. LADRON DE GUEVARA, CP 44600,
GUADALAJARA, JALISCO.
PERTINENCIA DE LOS DATOS. La información que se obtenga de los titulares se presume pertinente,
correcta, actualizada y útil para los fines a los cuales se recaba y se destinan. El titular es el único responsable
de la veracidad y la idoneidad de la información que se brinde al Responsable PATRONATO CULTURAL
VIZCAYA, A.C.
FINALIDADES. Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos educativos que ha
solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Asimismo,
se obtienen con fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial, para con el titular, es decir,
para informar a los titulares acerca de los materiales de difusión, promociones y cambios en los servicios; así
como para fines administrativos tendientes a evaluar y mejorar la calidad de los servicios que se prestan; y
tomando en consideración que PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, A.C., tiene como misión formar
profesionales de éxito, que cuenten con las actitudes, habilidades y conocimientos que demanda el
sector productivo de la región; así como, el compromiso de involucrar adecuadamente a todos los
miembros del proceso educativo de los alumnos y dentro del cual se encuentra el sector productivo de
la comunidad, los datos personales proporcionados formaran la bolsa de trabajo que dependerá de la
Dirección de Vinculación, a fin de que los alumnos interesados en formar parte de ella, entreguen un
curriculum vitae que será referido a empresas y dependencias de gobierno que oferten vacantes cuyo
perfil coincida con el de los alumnos interesados en formar parte de nuestra bolsa de trabajo.
DATOS PERSONALES. Para cumplir con las finalidades antes mencionadas, PATRONATO CULTURAL
VIZCAYA A.C. puede, en su caso, llegar a requerir del titular los siguientes datos personales y/o datos
personales sensibles contenidos en el artículo 3 fracción VI de la LFPDPPP, entre otros:
a) Nombre, apellidos, domicilios, teléfonos, correos electrónicos, información de formas de pago, CURP,
estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, estado de salud, grado de escolaridad, asociación
sindical, y demás establecidos en el artículo 3 fracción VI de la LFPDPPP.
b) Además de aquellos datos que se relacionen con los servicios educativos que presta PATRONATO
CULTURAL VIZCAYA A.C., y los derivados de las relaciones que la misma establezca para el
cumplimiento de obligaciones.
c) Toda información que se proporcione directa o indirectamente el titular a efecto de cumplir con las
relaciones jurídicas con el titular y el responsable. Sin embargo, el Responsable podrá obtener
información personal del titular mediante fuentes de acceso pública como los mencionados en el artículo
7 del Reglamento de la LFPDPPP.
TRATAMIENTO DE DATOS. ( 1 ) Los datos personales y/o datos personales sensibles en caso de ser
proporcionados podrán ser tratados y utilizados, en los términos a que se refiere el numeral 3 fracción XVIII de
la LFPDPPP, por PATRONATO CULTURAL VIZCAYA A.C. y/o todas o alguna de sus subsidiarias y/o todas o
alguna de sus filiales, como por terceros; (2) PATRONATO CULTURAL VIZCAYA A.C., podrá realizar las
transferencias de los datos para que sean tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a que hace
mención el artículo 36 y s ig u ie n te s de la LFPDPPP; (3) La información que se transfiere se destinará a los
mismas finalidades a que se hace mención en la declaración tercera del Aviso. (4) Así pues, en el presente acto,
el titular, al no manifestar su oposición para la transferencia, acepta y está consciente que sus datos personales
y/o datos personales sensibles serán transferidos en los términos que señala la LFPDPPP; (5) La
confidencialidad de los datos está garantizada y los mismos están protegidos por medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o
divulgación indebida.

MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO. A fin de Acceder, Rectificar, Cancelar u
Oponerse a los datos personales, o revocar el consentimiento que para tal fin se haya otorgado, el titular debe
enviar una solicitud por escrito donde se detallen los siguientes puntos:
1. Nombre de titular, domicilio, números telefónicos, correo electrónico;
2. Documentos que acrediten la identidad de la persona que solicita, a nombre propio o en
representación del titular, para el ejercicio de los derechos que consagra la LFPDPPP;
3. Descripción detallada de los motivos y razones por los cuales solicita el ejercicio de sus derechos.
La solicitud se dirigirá a (INSERTAR CORREO ELECTRÓNICO DE LA UNIVERSIDAD) y por medio del
departamento de datos personales se comunicará la respuesta a la solicitud en los plazos señalados en
la LFPDPPP y por la misma vía.
MODIFICACIÓN DEL AVISO. A su entera facultad de decidir y ordenar, PATRONATO CULTURAL VIZCAYA
A.C. está autorizado para modificar, alterar o reformar el Aviso en cualquier momento. Las modificaciones que
se realicen al Aviso podrán ser consultadas en http://www.uva.edu.mx/; el titular al presentar su
cancelación u oposición a la modificación del Aviso, acepta y está consciente en las modificaciones que
se hubieren realizado al mismo.
CONSENTIMIENTO. De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la LFPDPPP, el titular acepta y
consiente todas y cada una de las unidades de contenido del presente Aviso, suscribiendo el presente.

	
  
___________,	
  _________	
  a	
  ___________	
  de	
  ______________________________	
  de	
  ____________.	
  
Nombre:	
  
__________________________________________________________________________________	
  
Dirección:	
  
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________RFC_________________	
  
	
  
	
  
Firma:	
  ____________________________________	
  

(Nombre completo y firma del TITULAR)

