AVISO DE PRIVACIDAD ALUMNOS
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados y su relativa del Estado de Sinaloa. Con el fin de asegurar la
protección y privacidad de los datos persónales, así como regular los derechos de
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) del tratamiento de los
mismos, la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, le comunica el presente
aviso de privacidad para alumnos.

Identidad del Responsable
La UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA (en lo subsecuente Responsable),
Blvd. Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, Campus Rafael Buelna, C.P.
80020, Desarrollo Urbano Tres Ríos, Tel: (667) 759-3890, Culiacán Rosales,
Sinaloa, México.
Nombrando como Encargado de Protección de Datos Personales a Juan Josè
Aispuro Villapudua.

Fundamento Legal para requerir los datos personales:
Artículo 3ro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Fracción
VII, Ley General de Salud.

Finalidades Primarias
La Responsable recaba datos personales con el objeto de cumplir con sus
facultades, atribuciones y obligaciones, por lo que todo dato que sea necesario con
la finalidad de:
Prestar servicios educativos derivados desde la solicitud de admisión; proceso de
pre- inscripción e Inscripción; integración del expediente académico; integración del
expediente administrativo en su caso; ofrecer y analizar solicitudes de becas; decidir
sobre descuentos o recargos; cumplir con requerimientos de la Secretaria de
Educación Pública y demás autoridades Gubernamentales.

Finalidades Secundarias
Información de contacto para enviar comunicados, avisos, promociones, agenda
culturales y deportivas. Evaluar la calidad en el servicio, realizar estadísticas sobre
los servicios educativos y actividades deportivas y culturales.

Datos personales
Pueden ser objeto de tratamiento los siguientes datos personales, Nombre,
Certificado de estudios, evaluaciones, correo electrónico y/o número telefónico para
recibir notificaciones, certificado de salud, Clave Única del Registro de Población,
acta de nacimiento; que se presentan en forma enunciativa, más no limitativa:
1. Datos de identificación:
Nombre completo, edad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, nacionalidad, correo
electrónico, teléfono de contacto, Clave Única del Registro de Población, clave del
Registro Federal de Contribuyentes, nombres de los Padres y/o tutor.
2. Datos académicos:
Nombre y domicilio de escuela de procedencia, trayectoria educativa, calificaciones
y certificados emitidos por otras instituciones, idiomas, título profesional, número de
cédula profesional, evaluaciones, certificados de estudios, títulos y cedula
profesional, antecedentes escolares.
3. Datos de salud:
Certificado de salud.
4. Datos sobre los padres o tutores si el alumno es menor de edad o sigue bajo la
patria potestad de alguno o ambos Padres o Tutor:
Nombre completo del padre y la madre o tutor y tutora del alumno, domicilio de uno
o ambos padres, así como sus teléfonos y/o correos electrónicos, El alumno es
responsable de recabar el consentimiento del Padre, Madre o Tutor para integrarlos
en su solicitud requerida.
5. Datos sensibles:
Estado de salud derivado del certificado médico.

Derecho de ACCESO, RECTIFICACION, CANCELACION u OPOSICION (ARCO)
Para el ejercicio de sus derechos (ARCO) Usted o su representante legal podrá
acudir a las oficinas de la Unidad de Transparencia, ubicado in situ en la Biblioteca
Central de la unidad Ciudad Universitaria Culiacán en. Calz. de las Américas Nte

2771, Cd Universitaria, Burócrata, 80030 Culiacán Rosales, Sin. Teléfono 667 716
6659.

Transferencia de datos a terceros.
La UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA no transferirá a terceros, los datos
personales que haya recibido y/o recolectado y/o llegue a recibir de sus titulares,
para llevar a cabo finalidades distintas antes descritas en el presente Aviso de
Privacidad.
Asimismo, se informa que, para cumplir con las finalidades previstas en el presente
Aviso, serán recabados y tratados datos personales. Es por esto que el
Responsable se compromete a que los mismos sean tratados bajo estrictas
medidas de seguridad, garantizando su confidencialidad y que solo por escrito
firmado por el alumno o por su representante legal podrán ser divulgados,
transferidos, cedidos o remitidos; por lo que en este aviso de privacidad informamos
que todos estos datos son confidenciales y no podrán cederse ni transferirse, salvo
por autoridad competente con oficio debidamente foliado, fundado y motivado;
justificando su entrega.

Aceptación del aviso de privacidad
Al proporcionar sus datos persónales a la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
SINALOA, el titular expresamente reconoce y acepta el contenido y alcance legal
del presente Aviso de Privacidad, niega su consentimiento para que la
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA haga uso de sus datos personales
para fines distintos en el presente Aviso.

Usted podrá consultar el presente aviso de privacidad en la página de internet
http://siia.uasnet.mx/alumnos mismo que podrá ser modificado en el mismo sitio de
Internet.

29 de Junio de 2018.

