AVISO DE PRIVACIDAD

La persona jurídica responsable de los datos personales que usted proporciona es
el Instituto de Educación Superior y Promoción Cultural de Occidente, A.C.
propietaria del plantel educativo UNIVERSIDAD SIGLO XXI, A.C. (En lo sucesivo
“UNISO”) con domicilio en Calle Morelos No. 1514, colonia Americana, en
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P.44160.
A fin de integrar los correspondientes procesos administrativos internos,
básicamente el registro e inscripción de Alumnos, UNISO recabará y tratará
UNICAMENTE datos personales de identificación, datos personales de contacto,
datos personales laborales y datos personales académicos.
Lo anterior, tiene como propósito que UNISO dé sustento legal a las obligaciones
que genera la relación jurídica con su alumnado. Así mismo, se compromete a
llevar a cabo un tratamiento de los mencionados datos, estrictamente apegado a
las medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad.
En los mismos términos y para idénticos fines, UNISO recaba y dará el mismo
manejo a los datos personales de identificación, de contacto o laborales de sus
familiares y/o terceros que Ud. o la UNISO, consideren necesarios para cumplir
con las finalidades ya señaladas de la relación jurídica establecida entre ambas
partes.
UNISO, asume que en relación a los datos personales que se proporcionen,
correspondientes a sus familiares y/o terceros, el alumno cuenta con el
consentimiento de éstos, a fin de dar cumplimiento a las finalidades institucionales,
legales
y
administrativas
que
se
enuncian
en
este
Aviso.
Las finalidades que UNISO debe cubrir en base a los datos personales, derivadas
de las obligaciones contractuales contraídas con sus alumnos, son:
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1.- La prestación de servicios educativos y desarrollo de las actividades
que resulten necesarias para el objetivo académico de la formación
profesional correspondiente.
2.- Establecer un canal de comunicación en relación a asuntos escolares y
administrativos.
3.- Generar los mecanismos de acceso electrónico a la Plataforma
Educativa UNISO.
4.- Impresión y entrega de la identificación personal.
5.- Desahogar los procesos administrativos correspondientes ante las
Autoridades Educativas.
6-.- Llevar a cabo la gestión y trámites de revalidación y acreditación de
estudios.
7.- Llevar a cabo procesos de evaluación periódica y control de avance
escolar.
8.- Otorgamiento de becas y aplicación de Planes de financiamiento.
9.- Acreditación y validación de Servicio Social y Prácticas Profesionales. .
10.- Ubicación y comunicación con familiares o terceros en caso de
requerirse.
11.- Para efectos de cobro y facturación de los servicios educativos y otras
gestiones o trámites administrativos.
12.- Elaboración y registro de actas, certificados, títulos profesionales y
otros documentos legales.
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Complementariamente, UNISO podrá disponer de los datos personales
para diversas finalidades no básicas pero si necesarias para el mejor
desarrollo y atención de los servicios y requerimientos de ambas partes en
el objetivo de proporcionar servicios educativos del nivel superior de
calidad:

1.- Actividades de capacitación y educación continua, investigación,
eventos culturales, deportivos y demás actividades académicas y sociales
propias de la vida universitaria.
2.- Transmisión por la vía electrónica de información, publicidad y otras
comunicaciones de promoción y difusión generadas por UNISO.
3.- Realización de instrumentos de evaluación, medición y programación
con la finalidad de aumentar la calidad y eficiencia de herramientas y
tecnologías en la prestación de los servicios educativos.

UNISO, informa así mismo que los alumnos que no den su consentimiento para el
manejo de sus datos personales para alguna de las finalidades señaladas en los
párrafos precedentes, será necesario que lo expresen vía correo electrónico a la
siguiente
dirección:
admonescolar@uniso.edu.mx.
Lo anterior, no implicará para UNISO, la posibilidad de restringir o negar al
alumno, ninguno de los servicios educativos o administrativos ofertados ni dar por
rescindida, en base a este motivo, la relación jurídica existente.
UNISO hace del conocimiento de su alumnado que, para efectos de satisfacer las
diversas finalidades, enumeradas en este Aviso de Privacidad, ocasional y
eventualmente será necesario transferir datos personales a diversas autoridades,
instituciones y organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, con los
objetivos de: acreditación de estudios, validación y autentificación de certificados,
gestión de pagos y transferencias de fondos financieros, actividades de promoción
y difusión de actividades académicas, informes y demás aspectos sujetos al marco
normativo legal vigente en la materia de protección de datos personales.
En virtud de lo anterior, UNISO manifiesta que en caso de negativa a que sean
transferidos datos personales para los casos anteriormente mencionados, será
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necesario expresarlo por escrito a través del envío de un correo electrónico a la
dirección: admonescolar@uniso.edu.mx.
Se hace del conocimiento de la Comunidad Universitaria que se podrán ejercer
los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición ("Derechos
ARCO"), y, consecuentemente manifestar expresamente su voluntad de oponerse
al tratamiento de datos personales enviando un correo electrónico a la dirección
electrónica: admonescolar@uniso.edu.mx
De la misma manera, todo alumno tiene el derecho de limitar el uso o divulgación
de sus datos personales a través del envío de la correspondiente solicitud a la ya
mencionada dirección electrónica.
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