AVISO DE PRIVACIDAD DE PERSONAL ACADÉMICO
UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO
La Universidad Digital del Estado de México, en lo sucesivo y para efectos del
presente aviso, se denominará como “La Universidad”, con domicilio en avenida
José María Morelos poniente 905, 3er. Piso, Colonia La Merced, Toluca, Estado
de México, Código Postal 50080, Teléfono: (01722)215-71-22; con fundamento en
lo previsto por los artículos 18,19 y 20 de la Ley de Protección de Datos
Personales del Estado de México, en lo subsecuente “La Ley”, pone a disposición
de los titulares de datos personales el presente aviso de privacidad.
Los datos personales del personal académico de “La Universidad” serán incluidos
en la base de datos de los servidores públicos que tengan ese carácter.
La entrega de datos personales es obligatoria para ingresar a laborar a “La
Universidad”, como personal académico.
La entrega de datos personales no es facultativa; en caso de que el titular se
negara a otorgarlos, tendrá como consecuencia la imposibilidad de realizar el
trámite que pretende llevar a cabo.
Si el titular acepta proporcionar los datos personales, se entiende que existe un
consentimiento expreso para su tratamiento, en los términos citados en el
presente aviso de privacidad. “La Universidad” manifiesta que la transmisión de
sus datos personales a persona física o jurídico colectiva ajena a la misma se
realizará por cumplimiento a la normatividad y a los convenios que se tienen
celebrados con instituciones educativas, por lo que su autorización se comprende
también para su transmisión, en términos del artículo 21 de “La Ley”.
Para mejor comprensión del presente aviso de privacidad se informa lo siguiente:
Los datos personales son:
Cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable.
Propósito de recabar los datos personales:
Los datos personales que se recabaran se utilizaran para las siguientes
finalidades que son necesarias dentro de las actividades propias de “La
Universidad”:
• Trámites administrativos, como pueden ser los relativos a recursos financieros,
humanos y materiales, servicios generales, gestión, planeación, estadística
universitaria y cualquier actividad y obligación surgida de las obligaciones y
funciones de “La Universidad”.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad y
dependiendo específicamente del trámite a realizar, se utilizarán, de manera
enunciativa más no limitativa, los siguientes datos personales.
Datos Personales de Carácter Obligatorio:
• Datos de identificación como: nombre, estado civil, firma autógrafa, registro
federal de contribuyentes (RFC), clave única de registro de población (CURP),
número de seguridad social, nacionalidad, fecha de nacimiento, fotografía,
datos contenidos en acta de nacimiento, datos familiares, entre otros.
• Datos de contacto como: domicilio, números telefónicos fijos o celulares,
correos electrónicos de índole particular, entre otros.
Los datos personales serán obtenidos de las personas mediante la presentación y
firma de los documentos que se requieren para su ingreso, como son la
presentación de solicitudes, elaboración de formatos, entre otros.
“La Universidad”, para las finalidades descritas anteriormente podrá solicitar sin el
consentimiento expreso del titular los datos personales considerados como
sensibles, de conformidad con el artículo 10 fracción I de “La Ley”.
Los derechos ARCO, son los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición de datos personales.
Asimismo “La Universidad” atenderá las solicitudes que el titular tenga respecto a
la revocación de su consentimiento para dar tratamiento, uso o divulgar sus datos
personales.
A excepción que por alguna obligación legal o administrativa requiramos seguir
tratando sus datos personales. Aunado a esto el titular de los datos debe
considerar que esta acción puede implicar que no se podrá seguir o concluir el
trámite que el titular ha iniciado con “La Universidad”.
Para realizar cualquiera de estos procedimientos así como recibir asesoría por
parte de “La Universidad”, el titular podrá acudir al Módulo de Información ubicado
en avenida José María Morelos poniente 905, 3er. piso La Merced, Toluca, Estado
de México, Código Postal 50080, Teléfono: (01722) 215-71-22.
Para el ejercicio de sus Derechos ARCO el titular puede también, en caso de así
desearlo, ingresar su solicitud en la dirección electrónica http://www.saimex.org.mx
correspondiente al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense.

“La Universidad” exclusivamente dispondrá del uso y divulgación de los datos
personales de los titulares, para los fines que establecen la normatividad laboral y
de seguridad social.
De los cambios y modificaciones al aviso de privacidad.
Para el caso de que se realicen cambios o medicaciones al aviso de privacidad,
derivado de disposiciones legales, necesidades administrativas y de otra índole, el
presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones.
Por lo cual el procedimiento de aviso de privacidad a los titulares se realizará
mediante circulares a las diversas áreas administrativas de “La Universidad” a
efecto de que les informen a los titulares las correspondientes modificaciones.
“La Universidad” de igual manera informará sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través del sitio electrónico de “La Universidad”
(http://udemex.edomex.gob.mx).
El área encargada de administrar los datos personales del Personal Académico
será el Subdirector de Administración y Finanzas de “La Universidad”, L.C. Jaime
Hernández Mirafuentes.
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