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La Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), con domicilio en Calle 56 número 4 Esquina con
Avenida Concordia, Colonia Benito Juárez, Código Postal 24180 en Cd del Carmen, Campeche, es
responsable del uso (tratamiento) y protección de los datos personales que nos proporcione,
conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable.

Los datos personales que Usted proporcione a la Unacar, serán única y exclusivamente utilizados
para llevar a cabo los fines, objetivos y atribuciones de esta Institución de Educación Media y
Superior y se utilizarán para las siguientes finalidades: ejercer las funciones de Docencia,
Investigación, Difusión de la Cultura, Orientación sobre el Ejercicio del Derecho a la Información
Pública, de Acceso a Datos Personales, Trámites y Asuntos administrativos y jurídicos.

De manera esporádica los datos que nos proporcione podrán ser utilizados como datos de control,
estadísticos, actividades institucionales de promoción, capacitación, difusión y encuestas de calidad
en los servicios prestados.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, usted puede
manifestarlo presentando un escrito ante esta Institución o a través del correo electrónico
transparencia@delfin.unacar.mx

Para las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes datos personales: nombre completo,
edad, domicilio particular, teléfono particular, número de celular personal, fotografía, firma
autógrafa, Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población
(CURP), clave de elector, lugar y fecha de nacimiento, número de pasaporte, dirección IP (Protocolo
de Internet), correo electrónico personal, firma electrónica, ocupación, capacitación o formación
recibida, experiencia y desarrollo profesional, incidencia, cargos o puestos desempeñados, datos
sobre bienes muebles e inmuebles, información fiscal, ingresos y egresos, cuentas bancarias,
seguros, fianzas, datos sobre procedimientos administrativos o jurisdiccionales, datos de tránsito y
movimientos migratorios, último grado de estudios, trayectoria académica, evaluaciones,
calificaciones, títulos, cédula profesional, certificados o constancias escolares, número de seguridad
social, estado civil, número de hijos, dependientes económicos, beneficiarios y referencias
familiares.

Además de los datos personales mencionados anteriormente, también se podrán solicitar los
siguientes datos personales considerados como sensibles: nacionalidad, sexo, huella dactilar, tipo
de sangre, identificación biométrica facial, detección de enfermedades, incapacidades médicas,
discapacidades, estado físico o mental de la persona.

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados por la Unacar con
fundamento en lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, Reglamento de
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Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas
de la Universidad Autónoma del Carmen y demás normatividad que resulte aplicable.

Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que requieran de su
consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a la Ley de la materia sólo se
realizarán aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de la Universidad
Autónoma del Carmen, ubicada en Calle 56 número 4, Esquina con Av. Concordia, Colonia Benito
Juárez, Código Postal 24180, en Cd del Carmen, Campeche, o bien, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia (https://plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico
transparencia@delfin.unacar.mx Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos
derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia antes señalada o comunicarse al teléfono
9383811018 extensión 1109.

Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos que puede
hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la página de la
Universidad Autónoma del Carmen www.unacar.mx , o de manera presencial en las instalaciones
de la Unacar. En caso de realizar alguna modificación a este Aviso de Privacidad, la Universidad
Autónoma del Carmen, le comunicará los cambios al aviso de privacidad a través de la página web.


