
                                        

AVISO DE PRIVACIDAD 
25 Poniente No. 503, Colonia Chulavista, Puebla, Pue. C.P. 72420 

 

En atención a las disposiciones establecidas en la Ley 

Federal de Protección de Datos en Posesión de 

Particulares y demás relacionadas, los datos personales 

que a usted pertenezcan y que obren en poder de la 

Universidad Politécnica Hispano Mexicana, A. C., sus 

empresas afiliadas o pertenecientes al mismo grupo 

empresarial se tratarán al tenor de la legislación en la 

materia. Así mismo informamos lo siguiente:  

La UNIVERSIDAD POLITÉCNICA HISPANO MEXICANA, A.C. 

es responsable de recabar, usar y proteger sus datos 

personales derivados de la relación civil entre ésta y sus 

alumnos, académicos y trabajadores, así mismo se 

compromete a que estos datos serán tratados bajo las más 

estrictas medidas de seguridad que garanticen su 

confidencialidad. 

Sus datos personales en nuestra posesión tienen como 

finalidad principal la de identificación, localización y 

contacto con el titular, padres o tutores, facturación y 

cobranza comercial, atención, envío de información sobre 

promociones, productos, servicios y eventos; así como la 

operación y administración de su expediente en los 

ámbitos académicos, deportivos, culturales, financieros y 

cualquier otro que resultare. 

Entre los datos que se podrán solicitar son los siguientes: 

Nombre, domicilio, RFC, mail, teléfono fijo o celular, CURP, 

datos fiscales entre otros. 

Transferencia.- Sus datos personales podrán ser 

transferidos y tratados dentro y fuera del país por 

personas distintas a la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

HISPANO MEXICANA, A.C., a saber: Acreditadoras y 

certificadoras, aseguradoras, despachos externos, 

terceros contratados para brindar servicios de estudios 

socioeconómicos cuando se ha solicitado financiamiento 

educativo, para realizar acciones de cobranza, de cartera 

vencida y organizaciones con las que se tengan convenios 

(por ejemplo, de intercambios), brindando en este caso los 

datos indispensables también a las autoridades 

competente locales y federales cuando se encuentren 

dentro de las excepciones señaladas en la Ley y su 

reglamento. Si usted no manifiesta su oposición para que 

sus datos personales sean transferidos, se entenderá que 

ha otorgado su consentimiento para ello. 

Datos Personales Sensibles.- Para cumplir con las 

finalidades previstas en este Aviso de Privacidad, hace de 

su conocimiento que en algunos casos podría recabarse y 

tratarse datos personales sensibles como aquellos que se 

refieren a estado de salud, como antecedentes médicos, 

tipo de sangre, alergias, enfermedades hereditarias, 

congénitas o adquiridas, religión, Éstos datos serán 

tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que 

garanticen su confidencialidad. 

Derechos ARCO.- Cabe señalar que usted tendrá en 

cualquier tiempo el derecho de acceder, modificar o 

cancelar todos y cada uno de dichos datos, así como 

oponerse al uso de los mismos, para lo cual deberá 

hacerse por escrito, dirigido a José Enrique Martínez 

Peláez al correo electrónico: 

enrique.martinez@uphm.edu.mx quien a su vez es 

responsable de comunicar al titular en un plazo máximo 

de veinte días contados desde la fecha en que se recibió la 

solicitud, la determinación adoptada, y en caso de que 

resultara procedente, se hará efectiva dentro de los 

quince días siguientes a la fecha en que se comunica la 

respuesta. 

En caso de datos personales de menores de edad, será el 

padre, madre o tutor del titular quien los proporcione, 

consienta sobre su tratamiento y ejerza los derechos 

ARCO a que se refiere el presente aviso. 

La UNIVERSIDAD POLITÉCNICA HISPANO MEXICANA, A.C. 

graba videos y toma fotografías de los eventos que realiza, 

si usted ingresa o transita por las oficinas de la empresa, 

acepta que podrá ser grabado y/o fotografiado, por 

razones de seguridad. 

Para proteger los datos personales que reciba la 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA HISPANO MEXICANA, A.C., 

éste ha establecido medidas de seguridad tanto 

administrativas y técnicas como físicas según sea más 

apropiado de acuerdo al tipo de datos personales en 

cuestión y el tratamiento al que están sujetos. 

La UNIVERSIDAD POLITÉCNICA HISPANO MEXICANA, A.C. 

se reserva el derecho de efectuar modificaciones o 

actualizaciones en cualquier momento al texto del 

presente aviso de privacidad, para incluir información de 

modificaciones a las leyes aplicables y su reglamento. 

El presente Aviso de Privacidad será publicado en las 

oficinas de La UNIVERSIDAD POLITÉCNICA HISPANO 

MEXICANA, A.C. y en su página electrónica 

www.uphm.edu.mx 
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