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AVISO DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La Universidad Politécnica de Guanajuato (UPG), con domicilio en Avenida Universidad Sur
1001, sin colonia localidad Juan Alonso en la Ciudad de Cortazar, Guanajuato, código postal
38496, 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.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
•

Registrar y brindar seguimiento a todos los prospectos, aspirantes, examinados,
admitidos, alumnos y egresados que durante y posterior a su formación profesional
estén incluidos bajo la modalidad de Profesional Asociado, Licenciatura o Ingeniería,
Posgrado y Extensión o Educación Continua.

•

Registrar y brindar seguimiento a todos los empleados de la Universidad, bajo las
distintas modalidades de contratación como lo son: administrativos, docentes y
honorarios.

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para
contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado; promover
eventos y actividades institucionales de promoción, capacitación y difusión, así como
realizar encuestas de calidad del servicio.
Para estas últimas finalidades, especifique por favor qué tratamiento desea que se le dé a
sus datos personales:
Sí deseo que mis datos personales sean tratados para generar controles,
estadísticas e informes sobre el servicio brindado por la Universidad Politécnica
de Guanajuato; promoción de eventos, actividades institucionales y encuestas de
calidad en el servicio.
No deseo que mis datos personales sean tratados para generar controles,
estadísticas e informes sobre el servicio brindado por la Universidad Politécnica
de Guanajuato; promoción de eventos, actividades institucionales y encuestas de
calidad en el servicio.
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Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales:
Nombre, correo electrónico, ocupación, nivel de escolaridad, edad, código postal, nombre
de los padres, acta de nacimiento, certificado de bachillerato legalizado, cédula de registro
poblacional (CURP), Identificación oficial, comprobante de domicilio, comprobantes de
ingresos mensuales familiares, evaluación diagnóstica, médica, física y psicológica.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en el
artículo 3 fracción XVIII y 89 fracción XIX de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el artículo 46, fracciones I, II, IV, XI,
XII, XIII, XIV, XV y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus
datos personales directamente en la Subdirección de Desarrollo Humano y Organizacional
de la Universidad Politécnica de Guanajuato, ubicada en Avenida Universidad Sur 1001, sin
colonia localidad Juan Alonso en la Ciudad de Cortazar, Guanajuato, Código Postal 38483, o
bien en el correo electrónico desarrollohumano_y_org@upgto.edu.mx.
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento a través de la línea telefónica (461) 441-4300 o en nuestro sitio de internet
www.upgto.edu.mx o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.

