Aviso de Privacidad para la Protección de Datos Personales de
Angelópolis–Centro Universitario del Valle de Atlixco
En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo
sucesivo denominada como “la Ley”), Angelópolis–Centro Universitario del Valle de Atlixco, institución de educación
superior incorporada a la Secretaría de Educación Pública (en lo sucesivo denominada como “la SEP”) con Clave de Centro
de Trabajo de la Institución 21MSU1249Z y Clave de Centro de Trabajo de la Escuela 21PSU1370 titular de los distintos
Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios otorgados por la SEP del Estado de Puebla; y Bachillerato del Centro
Universitario del Valle de Atlixco, institución de educación media superior incorporada a la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (en lo sucesivo “la BUAP”) con Clave de Incorporación 8288, son instituciones cuya titularidad y
operación pertenecen a Centro Universitario del Valle de Atlixco, A.C., (en lo sucesivo “la Institución”), persona moral
que establece el presente Aviso de Privacidad de conformidad con lo siguiente:
Términos y Condiciones
El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales de los integrantes de la comunidad
de la Institución (aspirantes, alumnos, egresados, personal: docente, directivo, administrativo y no académico), así como
del público en general (clientes potenciales); mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de
garantizar su privacidad, así como su derecho a la autodeterminación informativa.
Dato Personal es Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable; el responsable de
recabar los datos personales es el titular de cada área/departamento de la Institución como se señala a continuación: del
área de Promoción y Vinculación, así como el titular de la Dirección de Gestión y Control Escolar (para el desempeño de los
procesos de Promoción, Admisión, Inscripción, Reinscripción y, Titulación -de alumnos-); de la Dirección o Coordinaciones
Académicas y Administrativas (para personal docente; directivo y administrativo).
El domicilio de la Institución y del área responsable, es el mismo que se da a conocer en el presente Aviso de Privacidad y
que se tiene registrado ante la SEP y la BUAP.
La persona, al proporcionarnos sus Datos Personales por escrito a través de cualquier solicitud, formato en papel, formato
digital, correo electrónico, o cualquier otro documento, acepta y autoriza a la Institución a utilizar y tratar de forma
automatizada sus datos personales e información suministrados, los cuales formarán parte de nuestra base de datos con
la finalidad de usarlos en forma enunciativa, más no limitativa, con objeto de: identificación, ubicación, comunicación,
contacto, envío de información y/o bienes, así como para enviarlos y/o transferirlos a terceros, dentro y fuera del territorio
nacional, por cualquier medio que permita la ley para cumplir con nuestros fines sociales.
Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de sus datos personales en los términos antes señalados, nos
faculta usted expresamente a transferirlos a autoridades de cualquier nivel (Federales, Estatales, Municipales),
organismos públicos y privados, diversas empresas y/o personas físicas, dentro y fuera de México, con el propósito de
realizar distintos procesos relacionados con el producto educativo que presta la Institución como: certificar sus estudios
y competencias, participar en procesos de selección de personal y aplicar a los diversos puestos de trabajo vacantes que
se publiquen en nuestra Bolsa de Trabajo, comunicar y/o ofertar eventos, productos o servicios, etc.; y nos autoriza a
poder emitir y entregar documentación oficial o no, a sus familiares y/o representantes legales.
La temporalidad del manejo de sus Datos Personales será indefinida a partir de la fecha en que nos los proporcione,
pudiendo oponerte al manejo de los mismos en cualquier momento que lo consideres oportuno con las limitaciones de
Ley; en caso de que su solicitud de oposición sea procedente, la Institución dejará de manejar sus Datos Personales sin
ninguna responsabilidad de nuestra parte. Quedan fuera de este supuesto las Bases de Datos referentes a: 1) las
calificaciones y demás información académica (como estadísticas, informes, etc.) de los alumnos, ex alumnos y egresados
y, de alumnos en movilidad o en intercambio provenientes de otras instituciones que son necesarios para la gestión escolar
ante la SEP y la BUAP; 2) los datos del personal (académico o administrativo) que son necesarios para realizar distintos
procesos relacionados con las Autoridades del Estado Mexicano según los fines y objeto social de la Institución.
El área/departamento de la Institución responsable del tratamiento de sus datos personales, está obligada a cumplir con
los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad
tutelados en la Ley; por tal motivo con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley, la Bolsa de Trabajo se compromete
a guardar estricta confidencialidad de sus datos personales, así como a mantener las medidas de seguridad
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administrativas, técnicas y físicas que permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o
tratamiento no autorizado.
En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, tiene derecho en cualquier momento a ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de tus datos personales (Derechos ARCO) a partir del 6 de
enero del 2012, mediante la solicitud vía correo electrónico dirigido a: Can Ek Aroche Aguilar, Representante Legal de
Centro Universitario del Valle de Atlixco, A.C. (angelopoliscuva@hotmail.com), o presentando la solicitud por escrito en
el domicilio oficial de la Institución conteniendo los requisitos que marca la Ley.
La Institución se reserva el derecho de actualizar, modificar y corregir este Aviso de Privacidad sin previo aviso, para la
atención de novedades legislativas, jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos y/o servicios solicitados
por la propia la Institución, entre otras; motivo por el que te pedimos revises este aviso regularmente en nuestro sitio
web, consultándolo en su respectiva página de internet, accediendo a la siguiente dirección
http://www.angelopoliscuva.com adicionalmente la Institución cuando realice cambios también se reserva el derecho
de comunicar y/o publicar los cambios empleando los medios que considere pertinentes (como mediante la publicación
de avisos al interior de sus instalaciones, envío de correos electrónicos a sus alumnos, personal docente, personal
administrativo, clientes potenciales, etc.)
La Institución protegerá sus Datos Personales en los términos de la Ley, y le comunicará los elementos contenidos en las
fracciones del artículo 16 de la Ley.
El hecho de realizar el pago de inscripción dentro de alguno de los programas académicos ofertados por la Institución, así
como haber realizado el pago de su respectiva colegiatura, es un hecho que presume su total aceptación al contenido del
presente Aviso de Privacidad.
Aviso de Privacidad
Identidad y domicilio del responsable
Centro Universitario del Valle de Atlixco, A.C. (en lo sucesivo la “la Institución”), con domicilio en Calle 5 Sur número 310,
Col. Centro, Atlixco, Puebla, C.P. 74200. A través de sus áreas, departamentos académicos y administrativos, es la
responsable del uso, protección y tratamiento de sus Datos Personales, observando íntegramente para ello lo previsto en
la Ley de Protección de Datos Personales (en lo subsecuente “la ley”).
Datos personales que recaba la Institución
Son los datos de identificación, laborales, patrimoniales, financieros o académicos que usted nos proporcione de forma
directa, ya sea personalmente, por medios electrónicos o cualquier otra tecnología como internet, vía telefónica, o que
usted publique mediante las redes sociales.
La Institución requiere para su función tratar algunos datos personales sensibles.
Con base en lo anterior, usted, al proporcionar sus datos como Titular de los mismos, otorga su consentimiento a la
Institución para que esta pueda utilizarlos para los fines aquí descritos; asimismo, queda al tanto de los derechos que
usted ostenta como Titular de los datos. La entrega de los Datos Personales es facultativa, en caso de que el titular se
negara a otorgarlos, se generará como consecuencia el no estar en posibilidades de poder darle el servicio educativo o en
su caso no poder realizar el trámite que pretende llevar a cabo.
En caso de no negar su oposición a este acto, se entiende que existe un consentimiento expreso para su tratamiento, en
los términos citados en el presente aviso de privacidad. La Institución manifiesta no transmitir sus datos personales a
persona física o jurídico colectiva alguna que sea ajena a la Institución sin su consentimiento expreso, notificándole en su
caso qué datos serán transmitidos, cuál es la finalidad de dicho trámite y quién es el destinatario.
Por otro lado, e independientemente de los datos que puedan ser recabados del público en general, para el caso de ex
alumnos, alumnos aspirantes o prospectos para estudiar en la Institución, del personal (incluyendo aspirantes) que preste
sus servicios y terceros que pudieran tener alguna relación directa con la Institución, podremos requerir los siguientes
datos:
•
Datos de identificación: Nombre, género, firma autógrafa y/o electrónica, Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), Clave Única de Registro Poblacional (CURP), nacionalidad, fecha de nacimiento, fotografía, datos
contenidos en el Acta de Nacimiento (lugar de nacimiento), estado civil, dependientes económicos.
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•

Datos de contacto: Domicilio, números de teléfonos fijo y celular, correo electrónico, nombre de usuario de
alguna red social (Twitter, Facebook).
•
Datos académicos: Último nivel y grado de estudios, nombre de la Institución de la que egresó, calificaciones:
promedio general, otros datos contenidos en el certificado de estudios del nivel secundaria, bachillerato o
equivalente, o de tipo superior (de los niveles de: técnico superior universitario o profesional asociado,
licenciatura, especialidad, maestría, doctorado) y respectivamente del diploma o título de grado.
•
Datos patrimoniales o financieros: Lugar de trabajo y sus datos (del titular, padre de familia o tutor), así como
si el negocio es propio y fecha de antigüedad.
•
Datos laborales: Nombre, domicilio y datos del contacto de su empleador, horario de trabajo, etc.
•
Datos de facturación: Nombre o razón social, domicilio, números de teléfono, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC).
•
Datos biométricos: Captura de la huella digital.
•
Datos de referencia: Programa escolar de interés. Ciclo escolar de interés. La forma en que se enteró de los
programas escolares de la Institución.
•
Cualquier otro dato que sea necesario para la debida prestación de los servicios de la Institución.
A demás para su operación, cuidado, prevención y/o disminución de riesgos para el servicio que presta La Institución con
el titular podrá utilizar y requerir Datos personales sensibles como:
•
Datos de su estado o condición de salud física o mental y,
•
Datos de origen racial o étnico.
•
Preferencia sexual.
•
Creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas, entre otras.
En caso de que dicha información se haya requerido al titular y no se contara con dicha, la Institución se reserva el derecho
de aceptar la inscripción y de realizar cualquier trámite relacionado con el Titular de dichos datos. En cualquier caso, la
Institución observará y se conducirá bajo los principios de no discriminación y salvaguarda de la integridad del individuo,
se establecerán además las medidas preventivas y correctivas que considere necesarias para salvaguardar y tratar
adecuadamente dicha información, así como de evitar cualquier acto de discriminación u otro que conlleve un riesgo grave
para este, incluso relacionado con la dignidad de su persona.
Con base en lo anterior, la Institución se compromete a que los mismos serán tratados bajo estrictas medidas de seguridad
y garantizando su confidencialidad.
Finalidades
La Institución tratará sus datos personales y/o datos sensibles para las siguientes finalidades que hayan dado origen y sean
necesarias para la relación jurídica que tengamos con usted:
1) dar cumplimiento a obligaciones,
2) facturación y cobranza,
3) determinar su admisibilidad e inscribirlo al programa educativo que usted haya seleccionado,
4) impartir nuestros programas académicos,
5) proveer servicios o productos requeridos,
6) registro y gestión de servicios o aplicaciones que se ofrecen en nuestro sitio de internet,
7) registro y gestión de diversos documentos -con o sin calificaciones, grados académicos (diploma, título, cédula
profesional)- ante la autoridad competente (la SEP o la BUAP). Incluyendo su transmisión dentro y fuera del país
a: instituciones educativas, socios comerciales u otros terceros y a las autoridades gubernamentales que así lo
requieran;
lo anterior con el objeto de que los mismos puedan ser utilizados para efectos académicos, administrativos, comerciales,
mercadológicos, ventas, estadísticos y otros que puedan ser de interés y/o en beneficio del Titular.
La Institución también podrá utilizar sus datos para las siguientes finalidades que no son necesarias para la relación jurídica
antes mencionada pero que nos permiten y facilitan ofrecerle una mejor atención:
8) informar sobre cambios, nuevos programas o servicios que puedan ser de su interés,
9) esfuerzos de mercadotecnia o publicidad,
10) evaluar la calidad de nuestros servicios y programas académicos,
11) realizar estudios internos sobre hábitos de consumo, expectativas profesionales-laborales,
12) fomentar la comunicación y colaboración entre miembros de la comunidad universitaria de la Institución a través
de redes sociales y para analizar cómo se utilizan nuestros servicios, nuestro sitio de internet y para mejorarlos.
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Si usted no desea que la Institución trate sus datos personales para alguno de estos fines adicionales, por favor envíe un
correo electrónico a angelopoliscuva@hotmail.com
Transferencias
La Institución se compromete a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las
excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
así como a realizar esta transferencia en los términos que fija la normatividad aplicable. En particular, sus datos pueden
ser compartidos con aquellas personas físicas o morales, autoridades del Estado Mexicano, así como con terceros
prestadores de servicios, lo cual en todo momento se hará conforme a la normatividad.
Medio y procedimiento para ejercer sus derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer cuáles son los Datos Personales que 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 errónea, inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y
obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus Datos Personales para fines
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO presentando su solicitud por escrito en la oficina de la Dirección General de la
Institución o enviando un correo electrónico a la dirección: angelopoliscuva@hotmail.com
Su solicitud deberá contener al menos la siguiente información: (1) nombre completo; (2) correo electrónico para
notificarle la respuesta a su solicitud; (3) copia de una identificación oficial vigente; (4) en caso de ser aplicable, nombre
completo del representante legal, copia de una identificación oficial vigente del representante legal y copia del
instrumento público o carta poder firmada ante dos testigos que acredite la representación legal acompañada de sus
respectivas copias de identificación; (5) una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca
ejercer alguno de los derechos antes mencionados; (6) una descripción clara de los derechos que desea ejercer; y (7)
cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. En el caso de solicitudes de
rectificación de datos personales, usted deberá indicar las modificaciones a realizarse y acompañar la documentación que
sustente su petición. Todas las copias, imágenes o escaneos según sea el caso de cualquier identificación oficial que anexe
a este efecto deberán estar vigentes, legibles y de ser necesario por ambos lados según la naturaleza del documento.
En caso de que la información proporcionada en la solicitud sea insuficiente o errónea, o bien, no se acompañen los
documentos necesarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, podremos requerirle
que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma. Usted contará con diez (10) días hábiles
para atender el requerimiento, contados a partir del día siguiente en que lo haya recibido. De no dar respuesta en dicho
plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente.
Le comunicaremos la determinación adoptada en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados desde la fecha en
que se recibió la solicitud (o, en su caso, desde el día siguiente en que usted haya atendido el requerimiento de
información), a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta. La respuesta se dará vía electrónica a la dirección de correo que
se especifique en su solicitud.
Medio y procedimiento para revocar su consentimiento al tratamiento 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. Usted podrá
revocar su consentimiento siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente relacionado con los derechos ARCO.
Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales, por ejemplo, para fines de mercadotecnia, enviando su
solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico: angelopoliscuva@hotmail.com. Los requisitos para acreditar su
identidad y el procedimiento para atender su solicitud se regirán por los mismos criterios señalados anteriormente en
relación con los derechos ARCO.
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Uso de cookies, web beacons u otras tecnologías similares
La página de internet y aplicaciones instaladas en los sitios web de la Institución ubicadas bajo los dominios:
angelopoliscuva.com, cuva.education y sus respectivos subdominios pueden utilizar cookies, web beacons u otras
tecnologías similares a través de las cuales se recaban datos personales de manera automática y simultánea al tiempo que
usted hace contacto con el internet. Estos datos permiten identificar información sobre la dirección IP del usuario,
duración del tiempo de interacción con nuestra página, el tipo de navegador que es utilizado, sus preferencias personales,
entre otros; así como favorecerle en una mejor experiencia de navegación. Para deshabilitar estas tecnologías favor de
consultar y gestionar las opciones de privacidad que le otorgue su navegador de internet. En virtud de lo anterior, le
informamos que la Institución pudiera utilizar “cookies” y “web beacons” para un mejor desempeño del sitio. Estas
“cookies” y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas en las opciones de configuración del navegador que usted esté
usando.
Esta declaración está sujeta a los términos y condiciones de todos los sitios web de la Institución antes descritos, lo cual
constituye un acuerdo legal entre el usuario y la Institución. Si el Titular utiliza los servicios en cualquiera de los sitios de
la Institución, significa que ha leído, entendido y aceptado los términos antes expuestos. Si no está de acuerdo con ellos,
el Titular no deberá proporcionar información personal, ni utilizar los servicios de los sitios de la Institución.
En el caso de empleo de cookies, el botón de "ayuda" que se encuentra en la barra de herramientas de la mayoría de los
navegadores, le dirá cómo evitar aceptar nuevos cookies, cómo hacer que el navegador le notifique cuando recibe un
nuevo cookie o cómo deshabilitar todos los cookies.
La seguridad y la confidencialidad de los datos que los usuarios proporcionen podrían estar protegidos por un servidor
seguro bajo el protocolo Secure Socket Layer (SSL), de tal forma que los datos enviados se transmitirán encriptados para
asegurar su resguardo.
Para verificar que se encuentra en un entorno protegido asegúrese de que aparezca una letra “s” en la barra de navegación
(Ejemplo: https://.) Sin embargo y, a pesar de contar cada día con herramientas más seguras, la protección de los datos
enviados a través de Internet no se puede garantizar al 100%; por lo que una vez recibidos, se hará todo lo posible por
salvaguardar la información.
Sobre Promociones, Ofertas y Servicios
Nuestro programa publicitario de notificación de promociones, ofertas y servicios a través de correo electrónico, se realiza
mediante mensajes promocionales de la Institución y, ocasionalmente, podrán incluirse ofertas de terceras partes que
sean nuestros socios comerciales. Los correos electrónicos sólo serán enviados a los usuarios y a aquellos contactos
registrados. Esta indicación podrá ser modificada en cualquier momento a través de los correos electrónicos enviados.
En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales
y/o sensibles, en su caso, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos
Cambios al Aviso de Privacidad
Cualquier cambio o actualización a este Aviso de Privacidad será publicado en nuestra página de internet
http://www.angelopoliscuva.com. Lo invitamos a visitar periódicamente esta página.
Igualmente le notificamos que este Aviso de Privacidad fue modificado el día 22 de julio de 2016.
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