Aviso de privacidad simplificado
Proceso de Admisión
I.

Responsable de la protección de sus datos personales.

La Dirección de Evaluación Educativa de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca
con domicilio en Avenida Universidad S/N. Ex-Hacienda 5 Señores, Oaxaca, México. C.P. 68120, es
el responsable del uso y protección de sus datos personales, es el responsable del tratamiento de
los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás
normatividad que resulte aplicable.

Tratamiento de datos personales contenidos en este formato.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
a) Fines estadísticos;
b) Trámites de inscripción en caso de ser seleccionado del proceso de admisión;
c) Atender trámites de solicitud de acceso a la información.
De manera adicional, le comunicamos que su información personal puede ser utilizada para las
siguientes finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y
facilitan brindarle una mejor atención:
a) Fines estadísticos de otras unidades administrativas pertenecientes a la Universidad
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Nombre completo
CURP
Institución de Educación Media Superior de Procedencia
Domicilio
Correo electrónico
Teléfono particular
Teléfono de casa
Sexo
Nombre de familiares

Los datos referentes a resultados de evaluaciones para los procesos de selección y/o admisión
para ingreso de alumnos podrán ser publicados en medios electrónicos, físicos y/o cualquier otro
medio de comunicación con la finalidad de garantizar la transparencia y publicidad de los
procesos.

Transferencia de sus datos personales
Por regla general la Dirección de Evaluación Educativa de la Universidad Autónoma “Benito
Juárez” de Oaxaca no realiza transferencia de datos personales y solo podrá compartir datos
personales sin autorización de su titular en los casos previstos en el artículo 22 de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Cuando se actualiza alguna
causal de excepción la Dirección de Evaluación Educativa de la Universidad Autónoma “Benito
Juárez” de Oaxaca deberá contar con el consentimiento previo del titular para el tratamiento de
datos personales.
Si usted no desea que sus datos personales sean tratados para las finalidades y transferencias que
requiera el consentimiento del titular, puede negar su consentimiento presentando escrito libre
ante la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca,
manifestando para que finalidades no desea que se utilicen sus datos personales. La negativa
deberá manifestarse en un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de que se hayan recabado
los datos.
Así mismo, puede en cualquier momento revocar el consentimiento otorgado.
Es facultad del titular la entrega de los datos personales, en caso de que se negara a otorgarlos se
generará como consecuencia el no estar en posibilidades de realizar el trámite que pretende llevar
a cabo. En caso de no manifestar su negativa se entiende que existe su consentimiento expreso
para su tratamiento, en términos del presente aviso de privacidad.
Puede

consultar

el

aviso

de

privacidad

integral

en

el

siguiente

link

http://www.transparencia.uabjo.mx/obligaciones/aviso_de_privacidad.pdf.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 25 de marzo de 2019.

