
 

AVISO INTEGRAL DE PRIVACIDAD. 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN LOS PROCESOS DE 
INSCRIPCION, CONTROL ESCOLAR, ACADEMICO, FINANCIERO, JURIDICO LEGAL. 
 
Universidad Ceunico, con domicilio en la av. Corregidora 900, esquina Madero, colonia centro de 

Coatzacoalcos, Veracruz, C.P. 96400, es responsable del tratamiento de los datos personales que 

nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás normatividad 

aplicable. 

 

Finalidades del tratamiento: 

En el proceso de Inscripción. Los datos que se recaban son para registro de ingreso como alumno 

de la institución, asignación de Matricula, generación de credenciales, contratación del servicio 

educativo, identidad o permanencia institucional.  

 

En el proceso de Control Escolar. Los datos que se recaban en documentos oficiales son para 

validación del proceso educativo, en el nivel federal o estatal, oficialización de evaluaciones ante las 

autoridades educativas de nivel federal o estatal, cumplimiento de servicio social o estancias 

empresariales en el sistema educativo federal o estatal, emisión de boletas, certificados, Títulos y 

Cedulas profesionales, así como para la expedición de constancias de estudio que se soliciten. 

 

En el proceso Académico. Los datos que se recaban son para dar seguimiento al proceso educativo 

de la carrera profesional que se encuentra cursando, así como su regularización. 

 

En el proceso Financiero. Los datos que se recaban son para emisión de factura y cobranza. 

 

En el proceso Jurídico Legal. Los datos que se recaban son para formalizar contratos de prestación 

de servicios educativos. 

 

Los datos que se recaban son: 

 

Departamento: Tipo de datos: Datos que se recaban: 

Vinculación Identificativos • Nombre 

• Sexo 

• Curp 

• Lugar de Nacimiento 



 

• Escuela de procedencia 

• Ocupación 

• Teléfono de casa 

• Teléfono celular 

• Correo Electrónico 

• Domicilio 

• Nombre del tutor 

• Parentesco con el interesado 

• Teléfono  

• Datos de un tercero para contacto (Nombre, 
teléfono y correo electrónico 

 
 

 Electrónicos • Correo electrónico 

• Teléfono celular WhatsApp 

Control Escolar Identificativos • Nombre 

• Sexo 

• Curp 

• Lugar de Nacimiento 

• Escuela de procedencia Teléfono de casa 

• Teléfono fijo/ celular 

• Domicilio 

• Nombre del tutor 

• Parentesco con el interesado 

• Teléfono fijo/celular 

 

 Electrónicos • Correo Electrónico  

• Teléfono celular WhatsApp 

Coordinación 

Académica 

Identificativos • Nombre 

• Sexo 

• Curp 

• Lugar de Nacimiento Teléfono fijo/ celular 

• Domicilio 

• Nombre del tutor 

• Parentesco con el interesado 



 

• Teléfono fijo/celular 

 

 Electrónicos • Correo Electrónico  

• Teléfono celular WhatsApp 

Financiero Identificativos • Nombre 

• R.F.C 

 Electrónicos • Correo Electrónico 

• Teléfono celular WhatsApp 

Jurídico Legal Identificativos • Nombre 

• Sexo 

• Curp 

• Lugar de Nacimiento 

• Escuela de procedencia 

• Ocupación 

• Teléfono de casa 

• Teléfono celular 

• Correo Electrónico 

• Domicilio 

• Nombre del tutor 

• Parentesco con el interesado 

• Teléfono  

• Datos de un tercero para contacto (Nombre, 

teléfono y correo electrónico 

 

 Electrónico • Correo Electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Transferencias de datos personales 
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con la Secretaría de Educación Publica 
Federal y la Secretaria de Educación Publica Estatal, las instituciones educativas de Control Escolar 
del nivel federal y Estatal, los departamentos de Servicios Social y/o Estancias Empresariales del 
nivel Estatal o Federal, los departamentos de Titulación de nivel federal o Estatal, a través de los 
sistemas electrónicos que disponen dichas autoridades o de manera física, en caso de que lo 
soliciten, la finalidad por la cual se comparte esta información es para el control del servicio 
educativo que prestamos y la generación de documentación oficial, como boletas de calificaciones, 
certificados, constancias, títulos y/o cualquier documento que tenga relación con el servicio 
educativo. 
 
*Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su 
consentimiento. 
 
Derechos ARCO. 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las 
condiciones del uso que les damos (acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); 
que la eliminemos de nuestros registros o base de datos cuando considere que la misma no está 
siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la Ley (cancelación); 
así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos 
se conocen como derechos ARCO. 
 
*Nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones. 
*Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de 
su representante. 
*De ser posible, el área responsable que trata los datos personales 
*La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de lo que se busca ejercer alguno 
de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso 
*La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular 
*Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su 
caso. 
 
En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y 
aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación 
deberá expresar las causas que motivan la eliminación. Y en el derecho de oposición debe señalar 
los motivos que justifican se finalice el tratamiento de los datos personales y el daño o perjuicio que 
le causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar las finalidades especificas con las que no 
se está de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio para brindarle el servicio. 



 

La Coordinación de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos personales designe en su solicitud, en 
un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La 
respuesta indicará si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente, y 
en su caso, hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique su 
respuesta. 
 
Datos de la Coordinación de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 
Domicilio: calle Corregidora 900, esquina Madero, colonia entro de Coatzacoalcos, Veracruz, C.P. 
96400. 
Teléfono: 921 119 8088  
Correo electrónico: avisoprivacidad@ceunico.edu.mx 


