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AVISO DE PRIVACIDAD 

En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo 

sucesivo denominada como “la ley”), la Universidad Hispanoamericana Justo Sierra, con domicilio en Prolongación Av. 

del Duque, esquina con calle Jade S/N, colonia Vicente Guerrero C.P. 24035, establece su Aviso de privacidad de 

conformidad con lo siguiente:  

1. El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales de los integrantes de la 

comunidad universitaria (aspirantes, alumnos inscritos, exalumnos y alumnos egresados) mediante su tratamiento 

legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad, así como su derecho a la autodeterminación 

informativa.  

2. Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales de distintas 

formas:  

I. Cuando usted nos los proporciona directamente;  

II. Cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea;  

III. Cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.  

 

I. Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por diversos 

medios, como cuando participa como candidato a ocupar un lugar en nuestra institución como alumno, 

nos da información con objeto de que le prestemos un servicio, etc. Los datos que obtenemos por este 

medio pueden ser, entre otros:  

 Nombre completo.  

 Fecha de nacimiento.  

 Lugar de nacimiento.  

 Dirección.  

 Estado Civil.  

 Correo electrónico. 

 Teléfono.  

 Último nivel de estudios y nombre de la Institución.  

 Ciclo escolar de interés.  

 Otros datos que se requieran para brindar el servicio educativo. 

II. Datos personales que recabamos cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en 

línea: 

 Nombre.  

 Dirección. 

 Fecha de nacimiento. 

 Información académica.  

 Información laboral.  

 Correo electrónico.  

 Otros datos que se requieran para brindar el servicio educativo.  
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Hacemos de su conocimiento que al acceder a sitios web se puede encontrar con cookies (son archivos de texto que son 

descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del equipo de cómputo de usuario al navegar en una página de 

Internet específica), que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias 

para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña.  

 

Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo electrónico, que puede ser utilizado 

para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del 

tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros. Le informamos que la institución educativa 

puede hacer uso de cookies y web beacons para brindarle al usuario un mejor servicio. 

 

3. Por otra parte para el acceso a las instalaciones de la universidad tenemos mecanismos de seguridad que nos 

permiten controlar y monitorear a las personas que acceden a las instalaciones, esto con el fin de brindar seguridad a 

toda persona que se encuentre registrado(a) (docentes y administrativos) como parte de nuestra institución, para ello 

se toman huellas digitales y se usan cámaras de seguridad. 

Se hace de su conocimiento que para el control de acceso a la institución: los visitantes deberán registrarse en el 

acceso principal, de lo no podrá acceder a las instalaciones. 

Por otra parte, las imágenes y sonidos captados por las cámaras de vigilancia serán utilizadas para su seguridad y de 

las personas que nos visiten.  

Sus datos personales serán utilizados para proveer servicios educativos de mejor calidad, así como actividades afines.  

4. Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los 

mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos, instruirnos para cancelarlos cuando considere que resulten 

excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención, u oponerse al tratamiento de los mismos 

para fines específicos. El mecanismo que se ha implementado para el ejercicio de dichos derechos es a través de la 

presentación de la solicitud respectiva en la Dirección de Administraci de la Universidad.  

5. Los datos personales (los datos) en esta Institución recabados por virtud del presente Aviso de Privacidad, pueden 

ser utilizados para la debida operación y fines de la Institución (y todas sus áreas). Si usted no manifiesta su oposición 

para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. Le 

informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso, serán recabados y tratados como datos 

personales sensibles, aquéllos que refieren a: 

 Nombre completo. 

 Fecha de nacimiento. 

 Lugar de nacimiento.  

 Dirección.  

 Información académica.  

 Huella digital  

Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad pertinentes, siempre garantizando 

su confidencialidad. 
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