AVISO DE PRIVACIDAD
En complimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de Particulares publicadas en el Diario Oficial de
la Federación el día 5 de julio de 2010, la Universidad Tamaulipeca A.C., (la institución) con domicilio en calle Mariano Escobedo 390 esq. Calle
Colón, Zona Centro, en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos
y de su protección.
La universidad Tamaulipeca A.C.,(la institución) para nuestra institución la recopilación de Datos Personales es necesario para llevar a cabo
actividades intrínsecas a nuestras actividades y tenemos la obligación de cumplir con medidas legales y seguridad suficientes para proteger
aquellos datos recabados a través de vía electrónica y otros medios datos personales para el uso exclusivo, divulgación y/o almacenamiento por
cualquier medio para los fines señalados.
La universidad Tamaulipeca A.C.(la institución) y/o cualquier tercero que llegue a intervenir en cualquier fase del Tratamiento de Datos Personales
guardará confidencialmente respecto a los mismos cuando tenga dicho carácter conforme a las disposiciones legales aplicables en los Estados
Unidos Mexicanos. El ingreso y/o registro a través de vía electrónica y otros medios implica el consentimiento pleno y sin reservas de personal
para el Tratamiento de sus Datos Personales de acuerdo con el presente Aviso de Privacidad.
Los datos personales recabados en el presente formato, tienen como finalidad que los datos personales y/o sensibles, en su caso, recabados por
virtud del presente formato, puedan ser utilizados para la debida operación de la institución, incluyendo su transmisión a otras Instituciones
Educativas, Agencias Calificadoras y autoridades competentes que tengan necesidad de conocerlos para el debido cumplimiento de los fines de
esta institución, con el objeto que los mismo sean utilizados para efectos académicos, administrativos, de mercadotecnia, ventas y estadísticos,
incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, la validación de la autenticidad de certificados, diplomas títulos o cualquier otro documento
que sea expedido a favor del alumno, ex-alumno, o posible alumno la confirmación de la autenticidad de la documentación que usted entregue;
la entrega de dichos datos o cualquier autoridad competente que lo solicite; la realización de cualquier trámite interno de la institución que sea
necesario para poder cumplir los fines de la misma; el envió de la información por parte la institución que le sea necesario o conveniente para
cursar y terminar sus estudios; su difusión en los diversos programas de prácticas profesionales y servicio social; invitación a ciertos eventos de
la institución, la cobranza de adeudos pendientes; la evaluación de la calidad del servicio de la institución, y en general, para cualquier fin
académico o administrativo que sea requerido o que tenga relación con la condición de alumno, ex–alumno, o posible alumno de la institución.
Los datos personales que proporcionen al momento de su ingreso y/o registro vía electrónica y por otros medios tienen como finalidad
proporcionar información Personal y podrá incluir de manera enunciativa más no limitativa, lo siguiente:
Datos de identificación y de contacto.



















Nombre completo.
Sexo
Fecha de Nacimiento, y edad
Domicilio.
Teléfono de casa y celular y/o de trabajo.
Correo Electrónico.
IP, R.F.C, CURP.
Lugar de Nacimiento.
Estado Civil.
Ultimo Nivel de estudios y nombres de la institución.
Programa Escolar de Interés.
La forma en que se enteró de los programas escolares de la institución.
Cualquier otro dato que sea necesario para la debida protección de los servicios de la institución.
En caso de no contar con dicha información la institución se vería imposible para inscribir y realizar cualquier trámite relacionado con
el estudiante, posible estudiante o ex estudiante.
Para las finalidades indicadas en el presente aviso de privacidad, la institución puede recabar sus datos personales de la siguiente
manera :
Proporcionados directamente por el estudiante o posible estudiante.
Obtenidas a través de otras fuentes permitidas por la ley.
Por visitas al sitio de internet de la institución o el uso de los servicios en línea.







Firma
Nombre de familiares, dependiente, beneficiarios, así como los beneficios entre otros.
Datos laborales: Ocupación, puesto, área y/o departamento, domicilio, teléfono y correo del trabajo, referencias personales y
comerciales entre otros.
Datos financieros o patrimoniales: Bienes, ingreso y egresos, cuentas, afores y/o servicios contratados.
Datos personales sensibles: Estado de Salud, afiliación social y otros que pueden ser considerados.

La universidad Tamaulipeca A.C., (La institución) cuenta con medidas físicas, técnicas y administrativas de seguridad para la protección de datos
Personales, el responsable hará el tratamiento de Datos Personales, incluyendo aquellos financieros o patrimoniales, así como sensibles, en su
caso, para los siguientes fines:












Efectuar el proceso de Reclutamiento y Selección de Personal.
Realizar el proceso de contratación
Gestión sobre el pago de contribuciones, obligaciones, Facturas, recibos, así como retribuciones, impuestos y aportaciones del personal.
Enviar al titular notificación de avisos y/o mensajes propios de la actividad.
Crear perfiles personales.
Participar en encuestas.
Gestión de dominios, cuentas de correo a través del Departamento de Sistemas.
Recopilación de información necesaria para el cumplimiento a lo requerido por Dependencias de Gobierno, así también para el uso
exclusivo, divulgación y almacenamiento de Datos para uso Interno y necesario para el desempeño de sus actividades.
Para dar atención de requerimientos de cualquier autoridad competente y la realización de cualquier actividad complementaria o
auxiliar necesaria para los fines anteriores.
La realización de consultas, investigaciones y revisiones en relación a cualquier queja y/o reclamación.
El tratamiento de Datos Personales será el que resulte necesario , adecuando y relevantes se limitará al cumplimiento de las finalidades
previstas en este Aviso de Privacidad y fines distintos que resulten compatibles o análogos, sin que para ello se requiera obtener
nuevamente, en su caso, el consentimiento del titular.

Cabe mencionar que al accesar al sitio de Internet, se podrán encontrar con “cookies” que son archivos de texto que son descargados
automáticamente y almacenados para monitorear el comportamiento de un visitante, así como para almacenar información sobre la
dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción de dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otro.
En virtud de lo anterior, le informamos que la institución pudiera utilizar “cookies” y “web beacons” para un mejor desempeño del sitio.
Estas “cookies” y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas en las opciones de configuración del navegador que se esté usando.
Por otro lado, le informamos que usted tienen derecho de acceder a sus datos personales y/o sensibles, en su caso, en nuestro poder y a los
detalles del tratamiento de los mismos, así como a reactívalos en caso de ser inexactos, o instruir cancelarlos cuando considere que resulte
ser excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención y/u oponerse al tratamiento de los mismos para ciertos fines
específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos, son a través de la presentación de la solicitud respectiva en
la Dirección de Servicios Escolares o Dirección de Mercadotecnia, según sea el caso, el campus al cual perteneces, en el cual presento su
solicitud o del campus en el cual cursó sus estudios. Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados a terceros dentro y fuera del
país, con personas distintas a la institución, por lo que su información puede ser compartida con asesores, calificadores y reguladores de la
institución, así como otras instituciones Educativas.
Esta declaración de Confidencialidad / Privacidad está sujeta a los términos y condiciones de todos los sitios Web de la institución antes
descritos, los cuales constituyen un acuerdo legal entre el usuario y la institución. Si el usuario utiliza los servicios en cualquiera de los sitios
de la institución, significa que ha leído, entendido y acordado los términos antes expuestos. Si no está de acuerdo con ellos, el usuario no
deberá proporcionar ninguna información personal, ni utilizar los servicios de los sitios de la institución. Nos reservamos el derecho de
efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas,
jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos solicitados por la institución, entre otras.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: la página
www.universidadtamaulipeca.edu.mx.

de internet de la institución

Usted tiene el derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos revocar el
consentimiento que para tal fin se nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos
procedimientos, los requisitos y plazos así como cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarlo por via electrónica se
puede poner en contacto a: mayte.garcia@universidadtamaulipeca.edu.mx , Con atención a Lic Mayte Garcia Reyes. Teléfono 9 22 22 03
Ext. 123, Departamento de Recursos Humanos.

Asimismo le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos a un tercero incluyendo sin limitar a sus instituciones filiales,
subsidiarias y/o relacionadas tratados dentro y fuera del país. En este sentido, su información puede ser información puede ser compartida
con señalar el tipo de destinatarios de esas transferencias. Los terceros que reciban la información relacionada con los Datos Personales
están obligados a cumplir con este Aviso de Privacidad, así como los términos y Condiciones de la legislación aplicable en México, si usted
no manifiesta su oposición para que sus Datos Personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado el consentimiento para ello.
El responsable y/o encargado conservara los Datos Personales del Titular durante el tiempo que sea necesario para procesar sus solicitudes
de información, productos y/o servicios, así como mantener su registro de contables, financieros y auditoria en términos de la LFPDP y de la
legislación mercantil, fiscal y administrativa vigente. Los datos personales del titular recolectados por el responsable y/o sus Encargados se
encontrarán protegidos por medidas de seguridad administrativas , técnicas y físicas contra el daño, pérdida, alteración, destrucción o uso,
acceso o tratamiento no autorizados, de conformidad con lo dispuesto en la LFPDP y de la regulación administrativa de la misma.
Considero que mis Datos personales sean transferidos en términos que señala el presente Aviso de Privacidad.
Nombre y Firma del Titular.__________________________
Fecha:__________________________________
De conformidad con la Legislación Mexicana vigente, se conoce como “Datos Personales Sensibles a aquellos que pueden revelarse aspectos
como: Origen racial o ético, estado de salud presente y futuro, información Genética”, creencias religiosas, filosóficas y/o morales,
afiliaciones a sindicatos si aplica, opiniones políticas, preferencias asexuales “, en caso que la Universidad Tamaulipeca A.C., (La institución)
estos deberán proporcionar sus consentimiento expreso.
Considero que mis datos personales Sensibles sean transferidos conforme a los términos y condiciones que señala el presente Avisos
de Privacidad.
Nombre y firma del Titular:______________________________
Fecha:_______________________________________________
La universidad Tamaulipeca A.C., (la institución), se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el contenido de este presente
Aviso de Privacidad, ya sea para atención de novedades legislativas, regulatorias y jurisprudenciales, políticas internas, prácticas del mercado
o por cualquier razón. Cualquier cambio será través de este medio y una vez que se publique el Aviso de Privacidad, entrará en Vigor
automáticamente. La fecha de actualización del presenta aviso es el 30 de septiembre del 2016.

