
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN, COMUNICA A LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA Y PÚBLICO EN GENERAL.-

LEYENDA PARA INFORMAR DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento con lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de Campeche y sus Municipios y los Lineamientos para la Protección de Datos
Personales del Estado de Campeche.

1.- Que la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), con domicilio en Calle 56
No. 4 por Av. Concordia, Col. Benito Juárez, CP. 24180, en Ciudad del Carmen,
Campeche. En ejercicio de sus obligaciones y facultades, recaba datos personales de
diversa índole, de todas aquellas personas que se integran a la propia institución, en
calidad de aspirantes, alumnos, egresados, personal directivo, docentes, personal
administrativo, proveedores y terceros. Y, en cumplimiento al marco jurídico de la Ley
de Protección de Datos Personales del Estado de Campeche y sus Municipios, los
datos personales recabados serán protegidos e incorporados mediante su tratamiento
legítimo, controlado e informado en el Sistema de Datos Personales de la Institución,
siempre en observancia y con fundamento en el Art. 7, de la Ley antes mencionada.

2.- ¿Qué es un Dato Personal? Un Dato Personal es cualquier información
concerniente a una persona física, identificada, o identificable.

Todos los datos solicitados en las Unidades Administrativas, como los siguientes:
(datos para preinscripciones, inscripciones, reinscripciones, para los diferentes niveles
escolares, asi como datos personales para los trámites de emisión de certificados,
títulos, cédulas, liberación de servicio social, prácticas profesionales, constancias de
estudio, constancia de vales de resguardo de documentación, constancias laborales,
pases de entrada, solicitudes de permiso, solicitudes de contrataciones, formatos de
tiempo extra, comisiones foráneas, y similares que establezca el reglamento de
alumnos, reglamento de personal académico vigente).

Al acudir a cualquiera de las unidades universitarias y se requiera proporcionar datos
personales, para proceder a algún servicio, tendrá la garantía de la privacidad de su
información, así como su derecho a la autodeterminación informativa.

3.- Cuando se utilicen cuestionarios impresos y/o digital para la obtención de los datos
personales, los datos marcados con un asterisco (*), son los datos obligatorios que
tiene que aportar, puesto que conforme a su función, esa dependencia lo solicita a la
persona. En este caso, son los datos que si usted no los anota, no se podrá completar
su trámite. Sin ellos, no podrá acceder al servicio o completar el trámite administrativo
respectivo.

4.- Ninguna persona está obligada a proporcionar datos, personales considerados
como sensibles, tal y como son: el origen étnico o racial, características morales o
emocionales, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas,
filosóficas y preferencias sexuales.

4.1.- Excepciones.- Los siguientes datos, serán utilizados sólo como medio estadístico,
a saber: discapacidades físicas, datos étnicos, empresa donde labora, lugar donde
labora, turno de trabajo; y para menores de 18 años: nombre de los padres o tutores
legales, así como medios para contactarnos con ellos. Los datos sensibles, sólo serán



usados para emergencias médicas e informes estadísticos; estos últimos de forma
disociada.

5.- Toda vez que proporcione sus Datos Personales, ya sea por escrito, a través de
una solicitud, formato en papel, formato digital, correo electrónico, o cualquier otro
documento, usted está aceptando y autorizando a la Universidad Autónoma del
Carmen, a utilizar y tratar en forma automatizada, sus datos personales e información
suministrada, los cuales serán parte importante para nuestra base de datos
institucional, con la finalidad de usarlos, en forma enunciativa, más no limitativa, para:
identificarle, ubicarle, comunicarle, enviarle información; así como para enviarlos o
transferirlos a terceros, por cualquier medio que permita la ley para cumplir con
nuestros fines sociales.

6.- La Universidad, al proporcionar información por cualquier medio, debe cerciorarse
de que usted manifiesta, que está de acuerdo con los términos de este aviso,
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales.

Asimismo, se le informa que sus datos, no podrán ser difundidos sin su consentimiento
expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley.

7.- La temporalidad del manejo de sus datos personales, será a partir de la fecha en
que nos los proporcione, pudiendo oponerse al manejo de los mismos en cualquier
momento que lo considere oportuno, con las limitaciones de Ley; en caso de que su
solicitud de oposición sea procedente, la UNACAR dejará de manejar sus datos
personales, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte. Quedan fuera de este
supuesto, las Bases de Datos referentes a historial académico, a las calificaciones y
demás información académica de los alumnos, ex alumnos y egresados de la Unacar
y alumnos en movilidad o en intercambio, provenientes de otras instituciones.

8.- El área de la Unacar, responsable del tratamiento de sus datos personales, está
obligada a cumplir con los principios de licitud, consentimiento, calidad, finalidad,
lealtad, proporcionalidad, y responsabilidad en la Ley.  Por tal motivo, con fundamento
en los artículos 12, 13 y 14 de la Ley, la Universidad se compromete a guardar estricta
confidencialidad de tus datos personales, así como a mantener las medidas de
seguridad administrativas, técnicas, y físicas que permitan protegerlos contra cualquier
daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento no autorizado.

9.- En términos de lo establecido por el artículo 20 de la Ley, tiene derecho en
cualquier momento, a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de sus datos personales, mediante solicitud vía correo
electrónico, dirigido a la Unidad de Acceso de la Unacar, o por correo escrito en el
domicilio oficial de la Unacar, solicitud que debe contener los requisitos que marca la
Ley.

10.- La Unacar ocasionalmente modificará y corregirá el presente, por lo tanto le
pedimos que lo revise regularmente en la Página de Internet Universitaria,
www.unacar.mx.

11.- Si usted no estuviera de acuerdo con cualquier término de éste, no proporcione
dato alguno. Si decide no proporcionar a la Unacar, ciertos datos personales, acepta la
posibilidad de no tener acceso a las instalaciones, actividades u otros servicios de la
Unacar.



12.- Acepto de conformidad, el contenido del presente que me da la Universidad
Autónoma del Carmen.

El interesado podrá dirigirse a la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Campeche, donde recibirá asesoría sobre
los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el
Estado de Campeche y sus Municipios, al teléfono: (01) (981) 12.717.80 y (01)
(981) 81.179.53 o www.cotaipec.org.mx”.


