El Instituto Educativo y Cultural Hidalgo, A.C. (Universidad INECUH), con domicilio en
Libramiento Vial Club Rotario 2000 S/N, Barrio Custitla, Tizayuca, Hgo. C.P.43800, en
cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
(LFPDPPP) y su Reglamento, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al
respecto le informamos lo siguiente:
A. ¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Universidad INECUH utilizará los datos personales que recabamos de usted, para las siguientes
finalidades necesarias:
1. Para establecer contacto con la finalidad de ofertar y dar a conocer nuestros servicios
como institución educativa.
2. Para dar seguimiento a las solicitudes de información acerca de los servicios educativos
que la Universidad ofrece.
3. Para dar seguimiento al proceso de inscripción a nuestra institución.
4. Para la generación de su registro y expediente académico como alumno.
5. Para la generación de su registro y expediente laboral como personal docente o
administrativo.
6. Para realizar la revalidación y acreditación de estudios, y los trámites necesarios ante las
autoridades escolares correspondientes.
7. Para registro y administración de acceso a la plataforma educativa institucional, correo, red
institucional y servicio de fotocopiado.
8. Para contactar a sus familiares o terceros de contacto en caso de una emergencia.
9. Para inscribirle a actividades extracurriculares en las que participe como alumno de
Instituto Educativo y Cultural Hidalgo, A.C.
10. Para el registro, seguimiento y acreditación del servicio social y prácticas profesionales.
11. Para la elaboración de la Credencial de estudiante y/o personal docente y administrativo
del Instituto.
12. Para el otorgamiento de becas.
13. Para evaluación de la calidad de nuestros servicios.
14. Para procesos de certificación y evaluación por parte de organismos externos.
Las finalidades anteriores se enlistan de forma enunciativa más no limitativa, permitiendo el
cumplimiento de nuestras obligaciones derivadas de una relación jurídica.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no
son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor
atención:
1. Para enviarle información promocional de la oferta educativa y eventos de nuestra
institución.
2. Para utilizar su imagen personal obtenida a través de fotos o videos en la realización
de material publicitario, académico o informativo, en el entendido de que Universidad
INECUH, como parte de sus actividades (eventos deportivos, culturales, académicos,
etc.) toma fotografías y graba videos. Si usted ingresa a las instalaciones de
Universidad INECUH acepta que podrá ser grabado y/o fotografiado, pudiendo la
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Universidad hacer uso de dicho material para la realización de las actividades propias
de su objeto.
3. Para gestionar las solicitudes realizadas a través de nuestra bolsa de trabajo.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales,
desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior al siguiente correo institucional:
datospersonales@inecuh.edu.mx
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo
para que le neguemos los servicios que solicita ni terminar la relación establecida con ésta
Institución.
Universidad INECUH, a través de sus sistemas de videovigilancia, captará y resguardará imágenes
de las instalaciones, su entorno y la comunidad en general con la finalidad de resguardar la
seguridad y mantener la disciplina dentro del campus.
B. ¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines y de dónde?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos: personales (nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico) y en su caso, datos
laborales (puesto, domicilio, correo electrónico y teléfono del trabajo), datos académicos
(trayectoria educativa, título, número de cédula, certificados), datos personales patrimoniales y
financieros, etc.
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades descritas en el
presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como
sensibles, que requieren de especial protección tales como datos personales de salud y datos
familiares.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de
seguridad que garanticen su confidencialidad.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos
personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; cuando visita
nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos información a
través de otras fuentes que están permitidas por la ley.
Datos personales que recabamos a través de otras fuentes.- Podemos obtener información de
usted de otras fuentes permitidas por la ley, tales como los directorios telefónicos o laborales. Los
datos que obtenemos por estos medios pueden ser, entre otros: nombre, teléfono, correo
electrónico, puesto de trabajo, etc.
C. ¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales pueden ser compartidos dentro y fuera del país con las
siguientes personas físicas y/o morales, distintas a nosotros tanto del sector público como privado
para los siguientes fines:
1. Para realizar procesos de acreditación y certificación por parte de terceros con quienes
Universidad INECUH contrate dichos servicios.
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2. Para realizar estudios socioeconómicos por parte de terceros con quienes Universidad
INECUH contrate dichos servicios.
3. Para ofrecer los servicios académicos, deportivos y médicos derivados de la prestación de
servicios específicos por parte de la Universidad INECUH.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento,
salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos
que fija esa ley.
D. Uso de cookies, web beacons u otras tecnologías similares
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el
disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que
permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus
preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña. Por su
parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo electrónico,
que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar
información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página y
el tipo de navegador utilizado, entre otros le informamos que utilizamos cookies y web beacons
para obtener información personal de usted, como la siguiente:
-

Su tipo de navegador y sistema operativo.
Las páginas de Internet que visita.
Los vínculos que sigue.
La dirección IP.
El sitio que visitó antes de entrar al nuestro.

Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas siempre y cuando no sean necesarios
para asegurar el funcionamiento del Portal Web, correo y plataforma Institucional.
E. Medidas de Seguridad
Para proteger los datos personales que reciba Universidad INECUH, se han establecido medidas
de seguridad tanto administrativas y técnicas como físicas, según sea más apropiado de acuerdo
al tipo de datos personales en cuestión y el tratamiento al que están sujetos.

F. ¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales?

Usted puede dejar de recibir mensajes promocionales por teléfono fijo o celular y/o correo
electrónico enviando un correo electrónico a datospersonales@inecuh.edu.mx en donde describa
su petición, indicando su nombre, números telefónicos y dirección de correo electrónico.
G. ¿Cómo acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos;
cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el
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presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya
finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos. Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos
son a través de la presentación de la solicitud respectiva vía correo electrónico a la dirección:
datospersonales@inecuh.edu.mx la cual debe contener los requisitos que marca la ley, indicando:
1. El nombre y domicilio del titular o cualquier otro medio (correo electrónico) para recibir la
respuesta (si el titular omite la dirección o cualquier otro medio que haya elegido para contactarlo,
se tendrá por no recibida la solicitud). 2. Los documentos que acrediten la identidad o la
personalidad de su representante. 3. La descripción clara y precisa de los datos personales
respecto de los cuales el titular busca ejercer alguno de los derechos. 4. En su caso, otros
elementos o documentos que faciliten la localización de los datos personales.
En caso de que la solicitud del titular no sea clara, sea errónea o incompleta, Universidad INECUH
podrá pedirle que aporte información adicional para atender su petición dentro de los 5 días hábiles
siguientes a la recepción de la solicitud, de no dar respuesta la solicitud se tendrá por no
presentada.
El titular contará con 10 días hábiles para atender el requerimiento de información adicional de
Universidad INECUH, contados a partir del día siguiente en que lo haya recibido. En caso de que el
titular atienda el requerimiento de información, el plazo para que el responsable dé respuesta a la
solicitud empezará a correr al día siguiente de que el titular haya atendido el requerimiento.
Los plazos para atender su solicitud son los siguientes: Universidad INECUH tendrá un plazo de 20
días hábiles contados a partir de la fecha en que recibió la solicitud de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos personales para responderle, el cual podrá ampliarse por una
sola vez y por un periodo igual por causa justificada. La justificación de la ampliación debe
notificarse dentro del mismo plazo contado a partir del día en que se recibe la solicitud.
Para el caso de revocación del consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales
por parte de Universidad INECUH, lo deberá informar a ésta por escrito, siguiendo el mismo
proceso anteriormente descrito.
H. Temporalidad de conservación de los datos personales
El plazo o temporalidad de conservación de sus datos personales es por tiempo indefinido a partir
de la fecha en que usted nos los proporcione, teniendo el derecho a oponerse al manejo de los
mismos en cualquier momento de acuerdo a lo establecido por la Ley, en el supuesto de que su
solicitud de oposición sea procedente, dejaremos de manejar sus datos personales sin que ello
implique una responsabilidad para Universidad INECUH. Lo anterior no aplica para bases de datos
que contengan información e historial académico de alumnos, ex alumnos y egresados de
Universidad INECUH.

I.

Modificaciones al aviso de privacidad

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o
nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios. Estas
modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de Internet
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www.inecuh.edu.mx [sección aviso de privacidad]; o en caso de requerirlo se las haremos llegar al
último correo electrónico que nos haya proporcionado.
Acepto de conformidad el contenido del Aviso de Privacidad proporcionado por El Instituto
Educativo y Cultural Hidalgo, A.C. (Universidad INECUH).
Última actualización: 06 de marzo de 2017.

Av. Libramiento Vial Club Rotario 2000 S/N Barrio Custitla, Tizayuca, Hgo. C.P. 43800
Tels. (779) 796 1720, 796 0660

