
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN 

 
 
La Facultad de Estudios Superiores Aragón (en lo sucesivo, la Facultad) con 
domicilio ubicado en Av. Rancho Seco s/n, Colonia Impulsora Popular Avícola, C.P. 
57130, Nezahualcóyotl, Estado de México; pone a su disposición el presente Aviso 
de Privacidad acorde a lo dispuesto por el Reglamento de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales para la Universidad 
Nacional Autónoma de México (en adelante, la UNAM), sobre cómo y con qué fines 
tratamos su información personal. 
 
Al proporcionar un dato a la Facultad se da por entendido que está de acuerdo 
con los términos de este Aviso, las finalidades del tratamiento de los datos, así 
como los medios y procedimiento que se ponen a disposición para ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO). 
 

I. FUNDAMENTO LEGAL UNIVERSITARIO 
 
Artículos del 5 al 9, 12 y 13 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales para la UNAM. 
 

II. DATOS PERSONALES QUE TRATA LA FACULTAD 
 
La Facultad recabará y tratará datos personales de identificación con el 
propósito de cumplir con las finalidades primarias y necesarias señaladas en el 
presente Aviso. 

El tratamiento de los datos personales mencionados tiene como propósito que La 
Facultad cumpla con las obligaciones y atribuciones derivadas de las relaciones 
jurídicas que entabla y que confieren en la Ley Orgánica, Estatuto General, y 
Reglamentos de la UNAM. La Facultad se compromete a tratar bajo estrictas 
medidas de seguridad, garantizando siempre la confidencialidad de ellos. 

 



La recolección de los datos personales por parte de la Facultad, se funda en el 
cumplimento de las siguientes finalidades: 

● trámites administrativos y servicios académicos; 
● difusión, registro y participación en actividades académicas, culturales, 

curriculares y extracurriculares; 
● comunicación con la Facultad, para brindar orientación; 
● planeación; 
● estadística universitaria; 
● marco legal; 
● cualquier otra actividad y obligación que surja de las actividades 

universitarias. 

Para cumplir con las finalidades enunciadas la Facultad recabará los siguientes 
datos: 

● nombre; 
● edad; 
● fecha de nacimiento; 
● género; 
● domicilio; 
● teléfono; 
● correo electrónico; 
● RFC; 
● CURP; 
● número de cuenta (UNAM); 
● número de trabajador (UNAM); 
● grado de estudios; 
● carrera o área de trabajo; 
● firma; 
● currículum vitae. 

 
III. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

 
La Facultad con el propósito de cumplir con las finalidades descritas 
anteriormente, u otras exigidas legalmente o por las autoridades competentes, 
únicamente transferirá los datos necesarios en los casos que expresamente la 
Ley prevea. 

Específicamente se transferirán los datos personales estrictamente necesarios a 
aquellas dependencias o entidades que forman parte de la UNAM, por lo que le 
informamos que dicha transferencia no requiere de su consentimiento conforme 



a la normatividad vigente, toda vez que las Instituciones que forman parte de la 
UNAM operan y se rigen bajo la misma Reglamentación Universitaria. 
 

IV. MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EJERCER SUS DERECHOS ARCO Y/O REVOCAR 
EL CONSENTIMIENTO 
 

Usted podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, así como revocar su consentimiento para el tratamiento 
de sus datos personales, para lo cual deberá enviar un correo a la dirección 
electrónica "oficinajuridica@aragon.unam.mx" a fin de conocer el procedimiento 
correspondiente. 
 

V. CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD DE LA FACULTAD 

La Facultad puede modificar, revisar o cambiar en el presente aviso en cualquier 
momento de conformidad con el Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales para la UNAM y legislación 
universitaria aplicable.  
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