
AVISO DE PRIVACIDAD UNIVERSIDAD JUSTO SIERRA 

 

I.LA IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE LOS RECABA 

La UNIVERSIDAD JUSTO SIERRA A.C la cual cuenta con domicilio en Boulevard 

Universitario #501 Rioverde, S.L.P,  hace de tu conocimiento el presente aviso de 

privacidad con fundamento en los Artículos 15 y 16 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares 

II. LAS FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la LFPDPPP y los artículos 

26, 27 y 28 del RLFPPP, hacemos del conocimiento que su información personal 

será utilizada para los siguientes propósitos que son necesarios para el servicio 

que nos solicita, mismos que son a saber, los siguientes: 

A. Proveer los servicios educativos requeridos por usted y planes de 

estudio que ha solicitado y/o inscrito. 

B. Notificarle sobre nuevos servicios o productos que estén 

estrictamente relacionados con los ya contratados o adquiridos. 

C. Hacer de su conocimiento acerca de los cambios y elaboración de 

estudios y programas académicos que son necesarios para 

determinar el nivel y objetivos de los mismos. 

D. El tenerlo identificado como miembro activo de nuestra comunidad 

educativa y permitirle acceso a nuestras instalaciones. 

E. Realizar trámites de admisión, inscripción, reinscripción, bajas, pagos 

de colegiatura y consulta de adeudos. 

F. Realizar los trámites de registro ante autoridades educativas 

pertinentes, expedición de certificados, seguimiento a trámites de 

servicio social y titulación. 

G. El brindarle información pertinente a las diferentes instituciones en 

donde la Universidad tenga un convenio expreso por escrito de 

colaboración beneficio al desarrollo de la comunidad estudiantil. 

H. Realizar estadísticas que permitan el análisis para mejoras en los 

servicios y planes académicos. 

I. El establecer comunicación entre la institución, alumnos y/o padres de 

familia en caso de emergencias, problemas con el desempeño 

académico, de conducta o comunicados de autoridades municipales, 

estatales o en su caso federales. 

J. Implementar evaluaciones periódicas de los servicios a efecto de 

mejorar. 

K. Evaluar la calidad del servicio que se le ha brindado, y en general, 

para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con usted. 



Para poder brindar un mejor servicio educativo el cual es el objeto de las 

finalidades antes descritas, se utilizaran datos personales de identificación, 

contacto, laborales y patrimoniales solo y si la situación lo amerita. 

Además de los datos personales mencionados anteriormente dentro del presente 

Aviso de Privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales considerados 

sensibles que requieren de especial protección, tales como creencias religiosas y 

padecimientos de salud. 

III. LAS OPCIONES Y MEDIOS QUE EL RESPONSABLE OFREZCA A LOS 

TITULARES PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS. 

Con base en lo dispuesto por los artículos 8 y 9 de la LFPDPPP, se le informa que 

para recabar y tratar sus datos sensibles, financieros o patrimoniales, en los 

términos señalados en el numeral II del presente Aviso, es necesario que nos 

proporcione su consentimiento expreso, por lo tanto en los casos en cuales se le 

llegue a requerir información clasificada dentro de alguna de éstas categorías, se 

le solicitará su autorización para el tratamiento de dichos datos a través del 

formato correspondiente. De la  misma manera se le hace de su conocimiento que 

si usted desea que se limite el uso y divulgación de sus datos personales para las 

materias mercadotécnicas o publicitarios usted podrá solicitarlo al departamento 

de Control Escolar o directamente con la Secretaria Académica.  

IV. MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN U OPOSICIÓN 

Es nuestra responsabilidad comunicarle a usted su derecho de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición o bien revocar el conocimiento de los 

mismos para los que usted los haya proporcionado.  

Para que usted haga ejercicio de sus derechos ARCO deberá seguir con los 

siguientes requerimientos: 

1. Hacer llegar la solicitud la cual deberá de contar con los requerimientos 

que menciona la LFPDPPP, esta deberá de ser entregada a nuestro 

encargado de llevar los datos de privacidad el Lic. Hugo enrique castellanos 

cazares en el domicilio Boulevard Universitario #501 Rioverde, S.L.P o bien 

comunicarse al número 8725399, 8724773 ext. 105 y/o vía correo electrónico 

ujshecastellanos@gamil.com. 

2. Nuestro responsable de privacidad de Datos procederá a enviar el 

Formato de solicitud de derechos ARCO y revocación del consentimiento de 

solicitud ARCO. 

3. El solicitante llena dicho Formato y lo envía junto con los documentos 

requeridos para procesar su solicitud. 

mailto:ujshecastellanos@gamil.com


3.1 Si cumple con los requisitos será enviada con acuse de recibido y 

se asignara folio 

3.2 Si le faltara información usted recibirá una prevención para que 

corrija. 

3.2.1 Si hace caso omiso de la prevención se tendrá como no 

presentada 

4. La respuesta a la solicitud podrá ser hasta de 20 días con excepción de 15 

días más si existieran causa de justificación 

V. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES A TERCEROS. 

Sus datos personales solo serán transferidos a las siguientes: 

A. Servicio médico y emergencias. 

B. Datos estadísticos que solicite las dependencias de gobierno municipal, 

estatal y federal. 

C. Por las empresas que brinden oportunidades laborales para nuestros 

estudiantes que forman parte de la bolsa de trabajo de esta institucion. 

No se transferirán datos personales a empresas u organismos de cualquier otra 

índole que ofrezcan productos o servicios diversos o que no formen parte de la 

institucion, esto para proteger los objetivos y finalidades anteriormente descritas. 

VI. MODIFICACIONES EN EL AVISO DE PRIVACIDAD 

Si no tenemos oposición expresa para transferir sus datos personales en la forma 

y términos anteriormente descritos, entenderemos que ha otorgado su 

consentimiento en forma tácita para ello. Si hubiere algún cambio o modificación 

en el aviso de privacidad se le comunicara o bien podrá consultarlo en: 

https://www.universidadjustosierra.edu.mx/ 
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