
AVISO DE PRIVACIDAD

La UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN, con domicilio en calle 60 #
491 A x 57 Centro, Mérida, Yucatán, a través de la Dirección General de
Desarrollo Académico y la Coordinación General del Sistema de Licenciatura
son  responsables  de  recabar  sus  datos  personales,  así  como  del  uso  y
protección de estos; al respecto, se le informa lo siguiente:

Los  datos  personales  serán utilizados  para  las  siguientes  finalidades,  las
cuales son necesarias para participar como personal de apoyo del Proceso
de Ingreso:

 Realizar  registro  en  el  Sistema  de  Información  del  Proceso  de
Ingreso (SIPI), a través de la asignación de un número de usuario
(folio), que permitirá el ingreso, avance y evidencia en el SIPI de
los requisitos que se establecen en la convocatoria de selección de
personal para la administración de pruebas, en cada una de sus
etapas.

 Contactarle en caso de detectar algún error o irregularidad en los
datos que haya proporcionado, con el propósito de atender esta
actualización  para  un  trámite  exitoso.  Así  mismo,  en  caso  de
alguna emergencia  el  día  del  examen para  dar  aviso  de algún
tema en caso de ser necesario.

La  información  personal  será  utilizada  para  realizar  las  actividades  ya
mencionadas. 

De  manera  adicional,  puede  ser  utilizada  para  diversas  finalidades
académicas y/o administrativas necesarias para los servicios ofrecidos por
la  UADY,  que  permiten  evaluar,  planear  y  facilitan  brindar  una  mejor
atención.  La  negativa  para  el  uso  de  sus  datos  personales  para  esta
finalidad adicional no podrá ser un motivo para que le neguemos participar
en el Proceso de Ingreso a Licenciatura.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los
fines  adicionales  deberá  contactarse  el  titular,  al  correo
staff.seleccion@correo.uady.mx,  y  realizar  puntualmente  la  solicitud,
adjuntando  una  identificación  oficial  (credencial  de  elector,  pasaporte,
credencial  institucional  con  fotografía),  o  bien,  acudiendo  al  área
responsable de esta acción, previa cita, ubicada en la: 

Coordinación General del Sistema de Licenciatura
Calle 55 (Av. Rafael Matos Escobedo), S/N, entre Circuito Colonias y calle 16,

Fraccionamiento del Parque.
Mérida, Yucatán, CP. 97000

Teléfono: 01 (999) 930.01.30, ext. 74148

Para las finalidades mencionadas en este aviso de privacidad, se recaban
los  siguientes  datos  personales:  nombre  completo,  fecha  de  nacimiento,
género, lugar de nacimiento, CURP, estado civil, dirección completa (calle,
número exterior,  número interior,  entidad,  municipio,  colonia o localidad,
código postal), teléfono fijo y/o móvil, y correo electrónico. 



Con respecto al fundamento legal, los datos solicitados se apegan a la LEY
GENERAL  DE  PROTECCIÓN  DE  DATOS  PERSONALES  EN  POSESIÓN  DE
SUJETOS OBLIGADOS.

Cabe  mencionar  que  se  tomarán  las  medidas  a  que  haya  lugar  para
mantener  la  seguridad  de  carácter  administrativo,  físico  y  técnico  que
permita proteger los datos personales proporcionados.

Durante  o  al  finalizar  el  proceso  usted  podrá  ejercer  sus  derechos  de
acceso,  rectificación,  cancelación  u  oposición  (derechos  ARCO)  y  al
tratamiento de sus datos personales.  Como institución,  es nuestro deber
darle  a  conocer  qué  datos  personales  tenemos  de  usted,  para  qué  los
utilizamos y las condiciones del  uso que les damos (Acceso).  Solicitar  la
corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la
normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales
para fines específicos (Oposición).

Para  cualquier  acción  antes  mencionada,  es  necesario  que  el  titular
presente  su  petición  al  correo  electrónico
staff.seleccion@correo.uady.mx,  y  realizar  puntualmente  la  solicitud,
adjuntando  una  identificación  oficial  (credencial  de  elector,  pasaporte,
credencial  institucional  con  fotografía),  o  bien,  acudiendo  al  área
responsable de esta acción,  previa cita,  ubicada en la dirección y con la
línea telefónica antes mencionada.

Deberá  considerar  que,  para  los  fines  indispensables  de  registro,  la
revocación  de  su  consentimiento  implicará  que  ya  no  se  considere
registrado para participar como personal de apoyo del Proceso de Ingreso.

El  presente  aviso  de  privacidad  puede  sufrir  modificaciones,  cambios  o
actualizaciones  derivadas  de nuevos  requerimientos legales;  de nuestras
propias  necesidades  o  del  servicio  ofrecido;  de  nuestras  prácticas  de
privacidad;  o  por  otras  causas.  Nos  comprometemos  a  mantenerlo
informado  sobre  los  cambios  que  pueda  sufrir  el  presente  aviso  de
privacidad, a través de la actualización del mismo en este sitio web.
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