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AVISO DE PRIVACIDAD 

COVID UAZapp 

 

La Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” con domicilio en Jardín 

Juárez No. 147 del Centro histórico de Zacatecas, Zacatecas, C.P. 98000 es la entidad responsable de 

recabar y tratar los datos personales que le son proporcionados así como del uso que se le dé a los 

mismos, así de su protección a través de los diferentes departamentos conforme a lo dispuesto por la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 

Fines para la utilización de datos personales. 

Los datos personales recabados serán utilizados con la siguiente finalidad: recolectar, almacenar y 

utilizar dicha información en la aplicación COVID UAZapp para dar seguimiento al fenómeno 

epidemiológico COVID 19 al interior de la Comunidad de la Universidad Autónoma de Zacatecas, para que 

nuestras autoridades cuenten con herramientas para la toma de decisiones, anteponiendo la seguridad e 

integridad de cada uno de los miembros de la comunidad Universitaria ante la contingencia sanitaria. 

Sus datos quedarán almacenados de forma anónima y no serán utilizados para fines diferentes a los 

definidos en la aplicación COVID UAZapp. Para la finalidad descrita en el presente aviso de privacidad, se 

solicitarán los siguientes datos personales: 

 

 Correo electrónico. 

 Matrícula 

 CURP  

 Nivel educativo. 

 Municipio de residencia 

 Número de personas con 

las que vive 

 Si cuenta con trabajo 

 De manera general, los 

recursos económicos y 

materiales con los que 

cuenta para estudiar 

 

Se informa que se solicitarán datos personales sensibles relacionados con su estado de salud y 

hábitos. 

 

La información personal se podrá compartir con el fin de: 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean 

necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados 
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Fundamento para el tratamiento de datos personales. 

• Artículos 4 fracciones II, III, V, 7 fracción I, 9 fracciones IV, VIII, IX, 17 fracción XXIV, 53 fracción V, 

y 57, de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”. 

 

• Artículos 3, 63 fracciones I, XII, 129, 154 y 155, del Estatuto General de la Universidad Autónoma 

de Zacatecas “Francisco García Salinas”. 

 

• Artículos 3, 5, 85 fracciones IX, XX, XXI, XXIII del Reglamento Escolar General de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas 

 

Dónde ejercer los derechos ARCO 

Usted tiene derecho de Acceder, Rectificar y Cancelar sus datos personales, así como de Oponerse al 

tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin haya otorgado al departamento, a 

través de los siguientes medios: 

 

1. Acudir a la Unidad de Transparencia, ubicada en Torre de Rectoría 1er Piso, Campus UAZ Sigo 

XXI, Carretera Zacatecas-Guadalajara Km. 6, La Escondida, Zacatecas, Zacatecas, C.P. 98160. 

 

2. A través de la Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx. 

 

3. En los correos electrónicos uenlace@uaz.edu.mx y ceii@uaz.edu.mx. 

 

El procedimiento para ejercer los derechos ARCO así como los requisitos y plazos, se encuentran en la 

Unidad de Transparencia a través de la Unidad de Enlace, puede solicitar información por correo 

electrónico uenlace@uaz.edu.mx y lramirez@uaz.edu.mx. o comunicarse al teléfono 492 925 66 90, 

extensión 1907. 

 

Cambios en el aviso de privacidad, COVID UAZapp 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 

nuevos requerimientos legales o por otras causas. 

 

La Institución se compromete a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso 

de privacidad, a través de: http://transparencia.uaz.edu.mx 

 

 

Última actualización NOVIEMBRE/2021. 
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