AVISO DE PRIVACIDAD
SIMPLIFICADO
Responsable de la protección de sus Datos Personales: La Universidad Autónoma de Zacatecas, con
domicilio en Jardín Juárez 147, Centro Histórico de Zacatecas, Zacatecas, Código Postal 98000,
Zacatecas, Zacatecas, es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione toda
persona siendo estos estudiantes, trabajadores académicos, trabajadores administrativos e investigadores,
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y la demás normatividad que resulte aplicable.
Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo
aquellas que requieran el consentimiento del titular: La UAZ tiene dentro de su objeto social la
impartición, promoción y fomento de educación media, media superior, superior y posgrado, investigación
científica y divulgación de la cultura en el Estado, dentro y fuera de la República Mexicana. Los datos
personales serán utilizados para su operación, cumplimiento de obligaciones, prestación de servicios
educativos, culturales, deportivos, recreativos y de diversa naturaleza a la comunidad universitaria y, en
ciertos casos, a visitantes, proveedores y terceros, así mismo para fines de registro de las solicitudes de
acceso a la información, tanto en la Unidad de Transparencia, como a través, del Sistema INFOMEX-PNT,
otorgar respuesta a las mismas, y en su caso, al envío de la información requerida por el solicitante.
Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento: Se informa
que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órganos
de gobierno y las personas físicas o morales a los que se transfieren los datos personales:
Transferir sus datos personales a terceros con quienes tenga contratados servicios, interinstitucional, a
otras personas, incluyendo sin limitar, instituciones y universidades.
Finalidades de estas transferencias: Para el procesamiento de datos, para acreditaciones y
certificaciones, para realizar estudios socio-económicos cuando sean solicitadas becas o apoyos
económicos, para que la UAZ ejerza sus derechos, así como para ofrecer servicios de la UAZ, de

cualquier tipo; para intercambios, en cuyo caso sólo proporcionará los datos personales que sean
indispensables para la actividad o servicio específico que dichas personas realizarán.
La UAZ graba (audios y videos) y toma fotografías de los eventos que realiza tales como clases,
conferencias, eventos deportivos, culturales, recreativos, de difusión, entre otros. Si usted ingresa a los
campus de la UAZ acepta que podrá ser grabado y/o fotografiado, consintiendo que la UAZ los podrá
utilizar, distribuir o transmitir para cursos, clases y otras actividades según

la Política de Propiedad

Intelectual de la UAZ
Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa
para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos personales
que requieren el consentimiento del titular: Lo podrá realizar presentando su solicitud en la Unidad de
Transparencia de Atención de Solicitudes de Información y Protección de Datos Personales de la
Contraloría Interna de la Universidad Autónoma de Zacatecas en la Dirección, Carretera ZacatecasGuadalajara Kilometro 6 - Ejido la Escondida Zacatecas Zac. México

C P 98160 Tel: 92 5 66 90 –

Extensión 1900 y 1907 o bien por medio electrónico a la siguiente dirección uenlace@uaz.edu.mx quien
será el área que reciba y dé trámite a las solicitudes de los titulares respecto a sus Datos Personales en
Posesión de la UAZ.
El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral: Portal Universitario
http://www.uaz.edu.mx/ y Pagina de Transparencia http://transparencia.uaz.edu.mx/
La puesta a disposición del aviso de privacidad al que refiere este artículo no exime al responsable de su
obligación de proveer los mecanismos para que el titular pueda conocer el contenido del aviso de
privacidad integral.
En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad lo haremos de su conocimiento a través de
los medios electrónicos de las diversas áreas de nuestra institución.

