Aviso de Privacidad
Universidad del Noreste A.C.

1.- Alcance
La aplicación de este aviso de privacidad es para toda la información que se
obtenga o que sea brindada por el titular de los datos personales, a la Universidad del
Noreste A.C. (UNE), en forma directa o indirectamente durante los procesos de registro o
toda actividad de cualquier índole que sea inherente a la misión, visión y filosofía
Institucional, que en lo sucesivo se denominarán Datos Personales.
Toda persona que aporte Datos Personales sea miembro de la Comunidad
Universitaria o no, así como la que asista dentro de las instalaciones de la Universidad del
Noreste, navegue o haga uso del Sitio Web de la Universidad http://www.une.edu.mx o
por cualquier otro medio que la Institución recabe información personal, en lo sucesivo se
denominará Titular.

2.- Información que se obtiene
La Universidad del Noreste A.C. (UNE) obtiene datos personales del Titular a través
de las siguientes fuentes:
a) Información recopilada de forma directa: Se refiere al registro voluntario del
usuario y su aceptación para proporcionar sus datos personales a fin de
solicitar información de alguno de los programas académicos con los que se
cuenta, o bien, para atender la solicitud de ingreso de datos personales para
dar cumplimiento con los fines de la misión, visión y filosofía Institucional.

b) Información recopilada de forma indirecta: Se refiere a la que se obtiene a
través de terceros o de cualquier otro medio en el que se recabe información
personal para dar cumplimiento con los fines de la misión, visión y filosofía
Institucional.
c) Para dar cumplimiento a los fines de la Misión, Visión y Filosofía Institucionales,
podrán ser recabados Datos Personales Sensibles, dándole el tratamiento que
indica la Ley.

3.- Finalidad del uso de la información.
Los datos personales recabados, se utilizan para realizar toda actividad de
cualquier índole que sea inherente a la misión, visión y filosofía Institucional,

4.- Confidencialidad de los datos personales.
La Universidad del Noreste A.C., sólo divulgará y compartirá con terceros los datos
personales en los siguientes casos:

a) Para dar cumplimiento con los fines de la misión, visión y filosofía Institucional.
b) Cuando se trate de los casos mencionados en el Artículo 10 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
De esta forma, el usuario reconoce que los datos personales que introduzca y/o
proporcione directamente en las diferentes instalaciones de la Institución o en el
sitio web, son fehacientes y verdaderos y que, en caso de que no quisiera
proporcionar sus datos personales en alguna parte del sitio, deberá
inmediatamente dejar de usarlo. Asimismo, el usuario se compromete a
proporcionar de manera responsable la información, liberando de cualquier
responsabilidad a la Universidad del Noreste A.C. por las políticas de privacidad de
terceros, proveedores de servicios y/o productos.

5.- Acceso, rectificación, cancelación y/u oposición de la información personal.
El usuario otorga su consentimiento al momento de proporcionar los datos
personales, ya sea en forma directa o indirecta, formando parte de un archivo que
contendrá su perfil personal, pudiendo el usuario ejercer sus derechos ARCO (Acceso,
Rectificación, Cancelación y/u Oposición), contactando a la Unidad de Asuntos Jurídicos
de la Universidad del Noreste A.C., a través de un escrito al domicilio Prolongación Av.
Hidalgo #6315 Col. Nuevo Aeropuerto en la Cd. De Tampico Tamps., solicitud que deberá
contener y acompañar las formalidades señaladas en la LFPDPPP en su Artículo 29,
firmando al calce y de acuerdo al siguiente procedimiento conforme al Artículo 32 de la
misma Ley:

a) La unidad de Asuntos Jurídicos revisará la solicitud previamente a imponer el
sello que indique que ha sido oficialmente recibida.
b) La Unidad de Asuntos Jurídicos la turna a la Comisión Revisora de los Derechos
ARCO, en un término de tres días hábiles.
c) La Comisión Revisora de los Derechos ARCO analiza y dictamina en un plazo no
mayor a doce días hábiles.
d) La Comisión Revisora de los Derechos ARCO comunica a la Unidad de Asuntos
Jurídicos el resultado de la Solicitud.
e) La Unidad de Asuntos Jurídicos cita al Titular de los derechos para notificarle
en forma oficial la resolución de su solicitud.
f) La Unidad de Asuntos Jurídicos, una vez notificado el Titular, realizará en su
caso, los trámites necesarios para que se haga efectiva la resolución dentro de
los 15 días hábiles siguientes.

Asimismo, las partes reconocen que los datos personales del Titular están sujetos a
un historial de copias de seguridad y a registros de datos eliminados, por lo que la
supresión total de los datos personales del Titular no es del todo posible.

6.- Salvaguarda de los datos personales.
El acceso a secciones del sitio que se encuentren protegidas mediante “usuarios” y
“contraseñas”, se encuentra restringido a que su uso sea solamente por personas físicas
debidamente registradas y autorizadas por parte de la Universidad del Noreste A.C., por lo
que el Titular es el único responsable de mantener en secreto su “usuario” y “contraseña”
asignados por la Institución y toda la información relacionada con los recursos ofrecidos.
La Universidad del Noreste A.C. se compromete a realizar lo necesario para
mantener la seguridad de la información personal, para ello, dispone de procedimientos
administrativos y físicos adecuados para proteger la información personal. Sin embargo el
Titular de la información, es responsable del uso que le dé a sus Datos Personales cuando
utilice los diferentes recursos electrónicos con los que dispone la Institución.
El acceso indebido e ilegítimo a las referidas secciones protegidas o de acceso restringido
podrá dar lugar al ejercicio de las acciones legales correspondientes por parte de la
Universidad del Noreste A.C., conforme a la legislación aplicable.

7.- Transferencia de datos personales.
El Titular acepta que la información personal se transfiera para la realización de
actividades que sean inherentes a la misión, visión y filosofía Institucional.

8.- Consentimiento informado.
El presente Aviso de Privacidad de la Universidad del Noreste A.C., constituye un
acuerdo válido entre el Titular y la Institución. El Titular indica que acepta en forma
absoluta e incondicional el Aviso de Privacidad, por lo que es importante que lea detenida
y cuidadosamente este Aviso, a fin de que entienda que se sujeta a ella, a su respectivo
Aviso de Privacidad y a sus modificaciones.
Por lo anterior, al no manifestar oposición de proporcionar datos personales y/o
consultar su información, constituye una aceptación tácita e incondicional por parte del
Titular al Aviso de Privacidad, por lo que si no acepta el contenido de este Aviso de
Privacidad, deberá abstenerse de tener cualquier relación con la Institución.

9.- Modificación al Aviso de Privacidad.
La Universidad del Noreste A.C., se reserva el derecho de revisar y actualizar el
presente Aviso de Privacidad en cualquier momento, con base en las solicitudes viables y
aceptadas, o bien, si la normatividad así lo requiere. Siendo responsabilidad del Titular la
lectura periódica de este documento.

10.- Contacto.
El responsable de protección de datos personales de la Universidad del Noreste
A.C., es la Unidad de Asuntos Jurídicos, con domicilio en Prolongación Av. Hidalgo #6315
Col. Nuevo Aeropuerto, Cd. Tampico Tamaulipas.
Este aviso de privacidad cumple con los requisitos que establecen los artículos 15 y
16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares,
respecto al aviso de privacidad.

