UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR
Y LA SIERRA

AVISO DE PRIVACIDAD

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa y a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Sinaloa, La Universidad Politécnica del Mar y la Sierra (UPMYS),
con domicilio ubicado en Carretera a Potrerillos del Norote km. 3 La Cruz de Elota, Sinaloa
México, C.P. 82700, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa
y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué Datos Personales Recabamos y para qué Fines?
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son
necesarias dentro de las actividades propias de la UPMYS:
• Trámites Académicos: todo lo relativo a Inscripciones, Reinscripciones, Solicitudes de
Becas, Historiales Académicos, Tutorías, Titulación, Prestación de Servicio Social, Prácticas
Profesionales, Movilidad Estudiantil, Participación en Proyectos de Investigación, Registro
de Evaluaciones, Repositorio Institucional y cualquier actividad y obligación surgida del
quehacer universitario.
• Trámites Administrativos: los relativo a Recursos Financieros, Recursos Humanos,
Recursos Materiales, Servicios Generales y Obra Universitaria, así como las demás relativas
al Marco Legal, Gestión, Planeación, Estadística Universitaria y cualquier actividad y
obligación surgida del quehacer administrativo de la institución.
• Actividades y/o Servicios Diversos: Difusión de la Cultura, Eventos Deportivos, Servicios
Médicos, Eventos Empresariales y de investigación, entre otros.
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Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad y dependiendo
del trámite a realizar, se utilizarán los siguientes datos personales:
• Datos de Identificación: Nombre, Estado Civil, Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Número de Seguridad Social,
Nacionalidad, Fecha y Lugar de Nacimiento, Nombre de los Padres, Tipo de Sangre,
Fotografía, entre otros.
• Datos de Contacto: Domicilio, Número Telefónico, Celular y Correos Electrónicos, entre
otros.
• Datos Académicos: Calificaciones, Promedios, Observaciones a las Calificaciones,
Evaluaciones y las Opiniones Vertidas en ellas.
• Datos Patrimoniales o Financieros: Salarios de los Padres, Datos de la Vivienda,
Servicios de Comunicación y Adquisiciones. Lo anterior, con la finalidad de obtención de
becas por parte del alumnado.
La Universidad podrá utilizar para las finalidades descritas anteriormente los siguientes datos
personales considerados como sensibles, que requieren especial atención:
•
•
•
•

Datos respecto a su estado o condición de salud física o mental.
Datos de origen étnicos.
Nombre de los padres.
Situación Socioeconómica (Salarios de los Padres, Datos de la Vivienda, Servicios de
Comunicación y Adquisiciones).

Para estas últimas finalidades, especifique por favor qué tratamiento desea que se les dé a sus
datos personales:
Sí deseo que mis datos personales sean tratados para conocer mi situación
socioeconómica, origen cultural, estado de salud, datos personales y de mis padres, lo anterior
para poder participar en las convocatorias de becas universitarias que oferta la Universidad
Politécnica del Mar y la Sierra.
No deseo que mis datos personales sean tratados para conocer mi situación
socioeconómica, origen cultural, estado de salud, datos personales y de mis padres, lo anterior
para poder participar en las convocatorias de becas universitarias que oferta la Universidad
Politécnica del Mar y la Sierra.
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Fundamento para el Tratamiento de Datos Personales.
Se hace de su conocimiento que el fundamento para tratar sus datos personales, se encuentra
en los artículos 21, 94, 165 y el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y en los artículos 1, 2, 3, 4 fracción
II, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 196 fracción VIII de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y los demás
relativos al Reglamento Interno de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra.

Mecanismos, Medios y Procedimientos Disponibles para Ejercer los
Derechos ARCO.
El titular de los datos, en cualquier momento tendrá el derecho de solicitar a la universidad
el ejercicio de los derechos ARCO que le confiere la Ley, así como la revocación de su
consentimiento, lo cual deberá realizarse mediante el envío de un correo electrónico a la
dirección: informacion@upmys.edu.mx
El contenido del mensaje deberá ser el siguiente:
1. El Nombre Completo del Titular, Domicilio, Número Telefónico y Celular, para
comunicarnos en cuanto se cuente con respuesta a la solicitud.
2. Adjuntar documentos que acrediten la identidad del titular (Credencial de Elector,
Pasaporte, Licencia de Manejo, Acta de Nacimiento, etc).
3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos antes mencionados.
Si a consideración de la UPMYS, la acreditación de identidad del titular no es satisfactoria,
por cuestiones de seguridad la solicitud se tendrá que anular. En caso de cumplir con todos
los requisitos, la respuesta será enviada al domicilio o correo electrónico que establezca en
su solicitud, dentro del plazo establecido en la ley.
Si el interesado no cuenta con correo electrónico puede realizar su solicitud de manera
presencial a las oficinas de la universidad ubicadas en el siguiente domicilio:
Carretera a Potrerillos del Norote Km.3
La Cruz de Elota, Sinaloa. México.
C.P. 82700
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¿Cómo Puede Revocar su Consentimiento para el Uso de sus Datos
Personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento
de sus datos personales. Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud con el
responsable de la Unidad de Transparencia de la institución: en Carretera a Potrerillos del
Norote Km.3, La Cruz de Elota, Sinaloa, C.P. 82700.

Transferencia de Datos.
Se informa que la UPMYS no realizará transferencias de datos personales, salvo aquellas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
que estén debidamente fundados y motivados.

Medios a Través de los Cuales el Responsable Comunicará a los Titulares
los Cambios al Aviso de Privacidad.
La UPMYS se reserva el derecho de modificar, agregar o eliminar partes del presente Aviso
de Privacidad en cualquier momento. En tal caso, la universidad se compromete a mantenerlo
informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente, a través del sitio web
www.upmys.edu.mx
y
mediante
sus
redes
sociales
oficiales
www.facebook.com/upmys.upmys y www.twitter.com/UPMYS_SINALOA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA
“SIT VIVORUM STUDERE”

Fecha:

_______________________
Nombre y Firma

Primera versión de Aviso de Privacidad, de fecha 19/diciembre/2017.

