
AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 

  

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 Nacional Autónoma de México, institución de educación superior 

operada por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán en conjunto con la 

Coordinación de la Licenciatura en Informática. Con fecha del 22 de Julio del 2019, 

establece el presente Aviso de Privacidad de conformidad con lo siguiente: 

Términos y Condiciones  

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

personales de los integrantes de la comunidad universitaria, mediante su 

tratamiento legítimo, controlado e informado a efecto de garantizar su 

privacidad, así como tu derecho a la autodeterminación informativa. 

2. Dato Personal es cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable; el responsable de recabar los datos personales 

es la Coordinación de la Licenciatura en Informática. 

3. El domicilio de la Universidad Nacional Autónoma de México y del área 

responsable, es el mismo que tiene registrada la sede en la Facultad de 

Estudios Superiores Cuautitlán C-4.  Ante la Secretaria de Educación 

Pública. 

4. Al proporcionar tus Datos Personales por escrito, a través  de una solicitud, 

formato en papel, formato digital, correo electrónico, o cualquier otro 

documentos, aceptas y autorizas a la Universidad Nacional Autónoma de 

México a utilizar  y tratar de forma automatizada tus datos personales e 

información suministrados, los cuales formaran parte de nuestra base de 

datos  para utilizarlos con fines estadísticos para la acreditación  de la  

Licenciatura en informática   

5. La Coordinación de la Licenciatura en Informática ocasionalmente modificará 

y corregirá este Aviso de Privacidad, por lo tanto, te pedimos que revises este 



aviso regularmente en la pagina de la Coordinación de la Licenciatura en 

Informática, dirección de la página (132.248.102.18). 

6.   La coordinación de La Licenciatura en Informática protegerá tus Datos 

Personales en los términos de la Ley y te comunicará los elementos 

contenidos en la fracción   del artículo 16 de la Ley. 

7. Aportar tus Datos Personales, es un hecho que presume tu total aceptación 

al contenido del presente Aviso de Privacidad. No obstante, te pedimos 

suscribir de conformidad el presente documento el que formara parte de tu 

expediente como integrante de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 

C-4.  

 

Acepto de conformidad el contenido del Aviso de Privacidad que me da la 

Universidad Nacional Autónoma de México con sede en la Facultad de Estudios 

Superiores Cuautitlán C-4. 

 

   


