AVISO DE PRIVACIDAD
SECCIÓN PREPARATORIA
I. Responsable de la protección de sus datos personales
La Universidad La Salle Nezahualcóyotl, A.C., con domicilio ubicado en Av. Bordo de Xochiaca,
esq. con Av. Adolfo López Mateos, Colonia Tamaulipas, Cd. Nezahualcóyotl, Estado de México,
C.P. 57300, es responsable del tratamiento de sus datos personales en términos de lo establecido por el
artículo 3° fracción XIV de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (LFPDPPP) y 47 de su Reglamento (RLFPDPPP).
II. Finalidad del tratamiento y datos personales recabados
Los datos recabados por la Universidad La Salle Nezahualcóyotl, A.C., a través de los formatos
institucionales entregados, serán utilizados una vez que el alumno haya sido aceptado por la Universidad
para realizar los trámites de inscripción tanto internos en nuestros sistemas informáticos, como ante las
autoridades educativas locales y federales, generar su expediente académico, elaborar su credencial,
enviarle información sobre cursos o programas de educación continua, contactarlo en caso de emergencia
y actualizar su información personal. Esta información incluye datos personales que son considerados por
la LFPDPPP como generales: datos de identificación y contacto, académicos, y laborales; datos
financieros y patrimoniales: aquellos relativos a los ingresos que percibe el alumno y sus Padres de
familia. Asimismo en el certificado médico se solicitarán datos personales sensibles del alumno, relativos
a su estado de salud: enfermedades, tratamientos, alergias, tipo de sangre, información optométrica y
odontológica, lesiones o necesidades especiales, antecedentes heredo-familiares y patológicos, mismos
que son necesarios conocer en caso de que el alumno tenga alguna condición médica que requiera
atención especializada y en caso de que ocurra una situación de emergencia poder brindarle una primera
atención.
III. Medios para conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral y Derechos ARCO
La Universidad La Salle Nezahualcóyotl, A. C., se compromete a que ésta información será tratada bajo
las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad. Usted puede consultar nuestro
Aviso de Privacidad Integral en el sitio web: ulsaneza.edu.mx, a fin de que conozca el procedimiento para
ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, así como para revocar su
consentimiento. Si requiere mayor información respecto al tratamiento de sus datos personales puede
contactar a nuestra Oficina de Privacidad vía correo electrónico en: oficinaprivacidad@ulsaneza.edu.mx.
IV. Consentimiento para el tratamiento de datos personales financieros, patrimoniales y sensibles
De conformidad con lo que establecen los artículos 8º y 9º de la LFPDPPP, requerimos de su
consentimiento expreso para recabar y tratar dicha información, por lo que como representante legal del
menor, en términos del artículo 425 del Código Civil Federal, le solicitamos que nos indique si acepta o no,
el tratamiento de sus datos personales en el entendido que de no hacerlo, no estaremos en posibilidad de
considerarlo dentro del proceso de inscripción de nuestra institución educativa.
Cláusula (consentimiento necesario)

Marque la opción
correspondiente

Consiento y autorizo la recolección y tratamiento de los datos personales
financieros y patrimoniales de mi hijo(a) o pupilo(a) en términos de este Aviso
de Privacidad.

SÍ (

)

NO (

)

Consiento y autorizo la recolección y tratamiento de los datos personales
sensibles de mi hijo(a) o pupilo(a) en términos de este Aviso de Privacidad.

SÍ (

)

NO (

)

Nombre del Alumno:
Nombre del Padre o tutor:
Firma del Padre o tutor:
Fecha:

