AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
I.- Denominación del responsable
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, mejor conocida y en adelante como
la “UNICACH” con domicilio en la 1ª sur poniente número 1460, colonia centro, de
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez , Chiapas , C .P. 29000 , es la responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporcione el titular de la misma
y/o el representante legal en su caso ; por lo que se le hace de conocimiento que
estos serán protegidos conforme lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas ; garantizando
así el respeto a los Derechos Humanos y demás normativas aplicables.
II.- Finalidades del tratamiento de datos personales
La “UNICACH ”, tiene como objeto informarle en el presente Aviso de Privacidad
que el tratamiento de los datos personales, incluyendo datos sensibles serán de uso
exclusivo para los efectos académicos , administrativos , informáticos y de
publicidad correspondientemente.
En caso de que usted no desee que sus datos personales sean tratados para los fines
antes mencionados puede oponerse enviándonos un correo electrónico a
derechoarco@unicach.mx.
III.- Transferencia de Datos Personales
Cuando la “UNICACH ” requiera transferir los datos personales proporcionados
para fines diferentes que los aquí mencionados , se le hará de conocimiento para
que usted proporcione su debido consentimiento , ajustándonos a la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Chiapas y demás aplicable.
IV.- Mecanismos y medios para el tratamiento de datos personales para
finalidades y transferencias de los mismos
Usted podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
del tratamiento de sus datos personales ante la Dirección de la Unidad de
Transparencia , Protección de Datos Personales y Acceso a la Información de "LA
UNICACH ", con domicilio ubicado en Segundo piso del edificio del Centro
Universitario de Información y Documentación , ubicado en el Libramiento Norte
Poniente Número 1150 , Colonia Lajas Maciel , Tuxtla Gutiérrez , Chiapas , C.P.
29039, o bien, a través del correo electrónico derechoarco@unicach.mx.
V.- Consulta del Aviso de Privacidad Integral
Si tiene cualquier pregunta respecto al tratamiento de sus datos personales o
requiere de mayor información , puede consultar el aviso de privacidad integral en
nuestro portal de internet https://www.unicach.mx/

