Aviso de privacidad
Universidad de Ciencia y Tecnología Descartes S.C., con domicilio en
Avenida El Ciprés número 480, Fraccionamiento Mactumatzá, código
postal 29065, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El teléfono de contacto es 961-12147-60 y página web http://www.udescartes.edu.mx/.
Esta empresa tiene como objeto social promover la enseñanza a nivel
preparatoria, universidad, maestría, y cursos especiales de capacitación y
actualización para elevar la enseñanza de ejecutivos, profesionistas,
comerciantes, técnicos y personal administrativo de las dependencias
públicas y privadas con reconocimientos oficiales, así mismo, es el
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le
informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
La Universidad de Ciencia y Tecnología Descartes únicamente transfiere los
DATOS PERSONALES (fotografía, huella digital y firma) a la UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, para la conformación del expediente
escolar, la obtención de credenciales y certificados escolares, así como
para el cumplimiento de los servicios educativos, finalidades que no
requieren el consentimiento del titular en términos del artículo 37 fracciones
IV y VII de la LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN
POSESION DE PARTICULARES.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades que son necesarias para los servicios educativos que
solicita:
 Solicitud de registro: es un documento que permite recabar de manera
introductoria los datos de los posibles candidatos a inscripción y a alumnos
en proceso de inscripción.

 Alta en el sistema de cobranza: basándose en la solicitud de registro se
toman datos de identificación y contacto de los alumnos para dar
seguimiento a los pagos y/o adeudos durante estén inscritos en la
institución.
 Seguimiento académico: Se toman los datos académicos y de contacto
de los alumnos inscritos en la institución para informar a los tutores sobre el
avance y desempeño en el aula.De manera adicional, utilizaremos su
información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias para el
servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:

 Promociones y descuentos: se utilizan los datos de contacto para enviar
notificaciones acerca de posibles descuentos y/o promociones que
puedan beneficiar a los alumnos.
 Avisos generales: se utilizan los datos de contacto para enviar
notificaciones con la información adicional que tutores y alumnos deben
conocer.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para
estos fines adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar
lo anterior y no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios
educativos que solicita o contrata con nosotros.

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de
privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:
 Datos de identificación. Información concerniente a una persona física
que permite diferenciarla de otras en una colectividad.
 Datos de contacto. Información que permite mantener o entrar en
contacto con su titular.

 Datos académicos. Información concerniente a una persona física que
describe su preparación, aptitudes, desarrollo y orientación profesional o
técnica, avalada por instituciones educativas.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro
del país con las siguientes organizaciones educativas:

Destinatario de los datos

Información compartida

personales

Finalidad de la información.

Nombre
DGIRE
(Dirección

Sexo
General

Incorporación

de
y

Revalidación de Estudios)

Dirección
CURP
Acta de nacimiento

Control de alumnos inscritos.
Tramite de incorporación a la UNAM.
Seguimiento académico.

Certificados de estudios
Nombre
SEP
(Secretaria de Educación
Pública)

Sexo
Dirección
CURP
Acta de nacimiento
Certificados de estudios

Control de alumnos inscritos.
Tramite de incorporación a la SEP.
Seguimiento académico.
Estadísticas de población de alumnos por
escuela.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u
oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted,
para qué los utilizamos 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 bases de datos
cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación);
así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá
comunicarse al departamento de Servicios Escolares al siguiente número
telefónico

961-121-47-60;

ingresar

a

nuestro

sitio

de

Internet

WWW.UDESCARTES.EDU.MX a la sección “NOSOTROS”, o bien ponerse en
contacto con nuestro Departamento de Servicios Escolares, que dará
trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá
cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su
información. Los datos de contacto del Departamento de Servicios
Escolares son los siguientes:

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
RESPONSABLE
DOMICILIO
TELÉFONO
FAX
CORREO
ELECTRÓNICO

Marcela Zetina Lozano
Av. El Ciprés número 480, Fraccionamiento Mactumatzá, C.P. 29065, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.
961-121-47-60 Ext. 112
961-121-47-61
controlescolardescartes@gmail.com

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos
personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya
otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es
importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos
atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es
posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus
datos personales.
Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación
de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el
servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en el
departamento de Servicios Escolares y solo podrá ser retirada después
de seis meses de haber efectuado el trámite de inscripción.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del
consentimiento, usted podrá llamar al siguiente número telefónico 961121- 47-60 Ext. 112 o ponerse en contacto con la encargada del
departamento

en

el

siguiente

controlescolardescartes@gmail.com .

correo

electrónico

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su
información personal, le ofrecemos los siguientes medios:
 Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está

a

cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que
sus datos personales no sean utilizados para recibir

publicidad o

promociones de empresas de bienes o servicios. Para mayor información
sobre este registro, usted puede consultar el portal de Internet de la
PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta.

El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies y otras
tecnologías en la plataforma Moodle a través de las cuales es posible
monitorear su comportamiento como usuario de Internet, así como
brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra
página.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son
los siguientes: nombre, correo electrónico y lugar de nacimiento, mismos
que utilizamos para la creación de un usuario con contraseña, que les
permitirá ingresar a una plataforma académica para consultar tareas,
calendarios de exámenes, entre otras cosas que permiten cumplir con la
evaluación continúa de los alumnos.

Asimismo, le informamos que compartiremos estos datos del alumno con el
tutor con la finalidad de monitorear el desempeño académico del alumno.
Para mayor información sobre el uso o deshabilitación de estas tecnologías
ponerse en contacto con los responsables del área de sistemas
computacionales

con

domicilio

en

Av.

El

Ciprés

número

480,

Fraccionamiento Mactumatzá, código postal 29065, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, el teléfono de contacto es 961-121-47-60 Ext. 114 o al correo
electrónico computodescartes@gmail.com.

¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras
propias necesidades por los servicios educativos que ofrecemos o por otras
causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que
pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de nuestra página de
internet www.udescartes.edu.mx.

Última actualización [08/09/2016].

