
 

 

 

 

 
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD  
 

La Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, con domicilio en Av. José Ma. Morelos Pte. No. 1632, Colonia San Bernardino, Toluca, 
Estado de México es la responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos personales, 
observando íntegramente para ello lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del 
Estado de México. La entrega de los datos personales es facultativa; en caso de que el titular 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 negar su oposición a este acto, se entiende que 
existe un consentimiento expreso para su tratamiento, en los términos citados en el presente aviso 
de privacidad. La Defensoría de los Derechos Universitarios protesta no transmitir sus datos 
personales a persona física o jurídico colectiva alguna que sea ajena a la Institución, salvo que sean 
requeridos por escrito por autoridad de carácter administrativa, judicial o cualquier otra que la ley 
señale como competente; notificándole en su caso que datos serán trasmitidos, cual es la finalidad 
de dicho trámite y quien es el destinatario.  
 
Los datos personales que recabemos de usted, los utilizaremos con el propósito de asesorarlo, 
apoyarlo y, en su caso, representarlo en los asuntos que señala el Título Segundo, Capítulo Séptimo 
del Estatuto Universitario así como por el Reglamento de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México y su reglamentación interna. 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se utilizaran de 
manera enunciativa más no limitativa, los siguientes datos personales:  
 
Datos de identificación como: nombre, número de cuenta, firma autógrafa, registro federal de 
contribuyentes (RFC), nacionalidad. 
Datos de contacto como: domicilio, números telefónicos y correo electrónico. 
Datos académicos como: calificaciones cuantitativas, cualitativas, promedios y observaciones a las 
calificaciones, evaluaciones y las opiniones vertidas en ellas. 
 
Además se utilizaran para las finalidades descritas anteriormente los siguientes datos personales 
considerados como sensibles, que requieren especial atención: 
 

 Datos respecto de su estado o condición de salud física o mental 

 Datos de origen étnico o racial 

 Así como todos aquellos datos sensibles que sean aportados a esta Defensoría, 
necesarios para la atención y desarrollo del trámite respectivo. 

 
Para la mejor comprensión del presente aviso de privacidad, así como para verificar los diversos 
procedimientos que puede llevar a cabo para el tratamiento de sus datos personales, usted puede 
consultar el Aviso de Privacidad General de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

publicado en la página www.uaemex.mx o acudir a las oficinas de la Dirección de Información 

Universitaria localizadas en Valentín Gómez Farías Oriente número 200 Colonia 5 de Mayo, C.P. 
50090, Toluca, Estado de México. Para el ejercicio de sus Derechos ARCO el titular puede también, 

en caso de así desearlo, ingresar su solicitud en la dirección electrónica www.saimex.org 

correspondiente al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense. El responsable de vigilar la 
protección de los sistemas que contengan datos personales es el/la titular de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios en turno. 
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