AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
UTECA
(ALUMNOS)
La Universidad Tecnológica Americana, mejor conocida como UTECA-La
Universidad de Grupo MVS, con domicilio en Avenida Viaducto Miguel Alemán No.
255, colonia Roma Sur, Ciudad de México, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06760,
México y portal de internet https://www.uteca.edu.mx/ a través del Tecnológico de
Estudios Superiores y Administrativos S.C., es el responsable del uso y protección
de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
•
•

•
•
•
•
•

Brindarle los servicios educativos relacionados con las licenciaturas y
especialidades que impartimos.
Brindarle el servicio de incorporación a las entidades educativas oficiales,
control escolar o cualquier otro relacionado con la prestación de servicios
educativos.
Cobro de colegiaturas, inscripciones, facturación o cualquier pago
relacionado con la prestación de los servicios educativos.
Conformar el expediente educativo del alumno.
Tramitar las becas ante la Secretaría de Educación Pública.
Tramitar y expedir los certificados, títulos o constancias por parte de la
Secretaría de Educación Pública.
Expedir credencial de identificación del alumno para el acceso a las
instalaciones, la cual incluirá el tipo de sangre para su atención médica en
caso de emergencia.

De manera adicional utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que
nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
•
Atender cualquier queja, pregunta o comentario a través de los formularios
que se encuentran en el Asesor UTECA, Whatsapp, liga de contacto, informes de
cursos de certificación, cursos de educación continua, servicios estudiantiles.
•

Mercadotecnia o publicitaria

•

Prospección comercial

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines
secundarios, indíquelo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:

[ ] Atender cualquier queja, pregunta o comentario a través de los formularios que
se encuentran en el Asesor UTECA, Whatsapp, liga de contacto, informes de cursos
de certificación, cursos de educación continua, servicios estudiantiles
[

] Mercadotecnia o publicitaria

[

] Prospección comercial

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá
ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata
con nosotros.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:
•

Datos de identificación (alumno y/o padre o tutor)

•

Datos de contacto

•

Datos académicos

•

Datos patrimoniales y/o financieros (alumno y/o padre o tutor)

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos
personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección:
•

Datos de salud

Para llevar a cabo las finalidades informadas en el presente aviso de privacidad
trataremos datos personales de menores de edad, con la autorización de sus padres
y/o tutores. Estos datos requieren de especial protección y en su tratamiento
privilegiará el interés superior de la niña, el niño y el adolescente en términos de las
disposiciones legales aplicables.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las
siguientes personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros,
para los siguientes fines:
Destinatario de los
Finalidad
datos personales
Secretaría de
Educación Pública

Requiere del
consentimiento

Validación de estudios, tramitación de
becas, expedición de certificados y
No
títulos

Servicio de
Administración
Tributaria

Expedición de facturas, expedición
y/o validación del Registro Federal de No
Contribuyentes (RFC)

STEREOREY
MÉXICO S.A.

Realización de servicio social y
prácticas profesionales

Sí

Con relación a las transferencias que requieren de su consentimiento, por favor
indique a continuación si nos lo otorga:
Otorgo mi consentimiento para las siguientes transferencias de mis datos
personales:
Destinatario de los datos Finalidad
personales
STEREOREY MÉXICO S.A.

Realización de servicio social y
prácticas profesionales

Consentimiento
SI [

]

NO [

]

Nombre y firma del titular:
__________________________________________________________________
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u
oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué
los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como
derechos ARCO.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO,
así como el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar
la solicitud respectiva a través del correo electrónico: privacidad@mvs.com
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está
a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Nombre del departamento de datos personales: Dirección Jurídica de
MVS Radio
b) Domicilio: Avenida Mariano Escobedo número 532, colonia Anzures, Ciudad
de México, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México
c) Correo electrónico: privacidad@mvs.com

d) Número telefónico: 5552632100
Usted 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. Sin embargo, es importante que tenga en
cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso
de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos
seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para
ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir
prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento, conocer el procedimiento y requisitos para la
revocación del consentimiento, deberá presentar su solicitud a través del correo
electrónico: privacidad@mvs.com
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información
personal deberá presentar su solicitud a través del correo electrónico
privacidad@mvs.com
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de
privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir
el presente aviso de privacidad a través de: https://www.uteca.edu.mx/privacidad
Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos
y condiciones informados en el presente aviso de privacidad.
SI [
NO [

]
]

Nombre y firma del titular:

_________________________________________________________________
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