AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PARA EL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y BECAS
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 solicitud de becas y crédito educativo, así como la aplicación de los
estudios socioeconómicos de los alumnos.
3. Datos personales sometidos a tratamiento.
Para las finalidades arriba mencionadas, se solicitarán los siguientes datos personales: nombre,
correo electrónico y/o domicilio, teléfono, integrantes de la familia, datos socioeconómicos (ingresos,
egresos).
Se informa que no se recaban datos sensibles
4. Transferencia de Datos Personales
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
5. Fundamento legal
Artículos 1 y 29 BIS fracción IX 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.
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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
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