AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR
1. Denominación y domicilio del Responsable
La Universidad Autónoma de Aguascalientes, con domicilio en Avenida Universidad #940
Fraccionamiento Ciudad Universitaria. C.P. 20131, Aguascalientes, Ags.; es el responsable del uso
y protección de sus 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 por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y demás normatividad que resulte
aplicable.
2. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales
Llevar a cabo el proceso de selección de alumnos de nuevo ingreso, Inscripción, Reinscripción,
Revalidación de estudios, Alta ante el IMSS, Proceso de Titulación ante la Dirección General de
Profesiones, Credencialización de alumnos, Validar información.
3. Datos personales sometidos a tratamiento.
Para las finalidades arriba mencionadas, se solicitarán los siguientes datos personales:
CURP, Nombre completo, Domicilio, Teléfono, Correo electrónico, Firma, Fotografía, en caso de
menores de edad datos del padre/Tutor, Datos escolares (Escuela de procedencia, promedio),
Nacionalidad, Género.
Se informa que no se recaban datos sensibles
4. Transferencia de Datos Personales
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las siguientes
personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
Destinatario
País
de los datos (opcional)
personales
RENAPO

México

Finalidad

Trámites relacionados con la Clave Única de Registro de Población
(CURP) y su relación con otras instituciones gubernamentales.
Validación de la información a través de la CURP

CENEVAL

México

Proceso de Admisión a Licenciatura. Diseño y la aplicación de
instrumentos de evaluación de conocimientos, habilidades y
competencias, así como el análisis y entrega de los resultados que
arrojan las pruebas.

METRICA

México

Proceso de Admisión a Bachillerato. Diseño y la aplicación de
instrumentos de evaluación de conocimientos, habilidades y
competencias, así como el análisis y entrega de los resultados que
arrojan las pruebas.

IMSS

México

Tramite del Seguro de Salud para estudiantes que es un esquema de
aseguramiento médico que otorga el IMSS, de forma gratuita a los
estudiantes de las instituciones públicas de los niveles medio superior
(bachillerato), licenciatura y de posgrados.

DGP

México

Trámite de Registro de Títulos Profesional para la expedición de Cédula

SANTANDER México

Para la emisión de la credencial de estudiante

NOTARIO

Para otorgar fe y validez a los procesos de admisión tanto de licenciatura
como a bachillerato.

México

5. Fundamento legal
Artículos 1 y 28 BIS fracciones V y VI del Estatuto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes.
6. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, o por medio del correo electrónico transparencia@edu.uaa.mx.
7. El domicilio de la Unidad de Transparencia
Av. Universidad #940 Col. Ciudad Universitaria, C.P. 20131, Aguascalientes, Ags. Edificio
Académico Administrativo, Piso 11.
8. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios
al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo difundiremos en la siguiente liga
electrónica: http://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639

