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AVISO DE PRIVACIDAD 

Este correo electrónico publicitario está destinado a residentes de México y le fue enviado a 
usted.  

• Si ha sido recibido en una dirección diferente, significa que fue reenviado. 

• Si usted no desea recibir promociones, ofertas o información de Universidad del Desarrollo 
Empresarial y Pedagógico (UNIVDEP) mándenos un correo a 
datospersonales@univdep.edu.mx.  

Para garantizar la seguridad de su correo electrónico, no responda (Reply) a este correo y 
dirija todas sus consultas a Miguel Laurent número 719, Colonia Del Valle, Delegación Benito 
Juárez, C.P. 03100, Distrito Federal, México, al área correspondiente o escriba a 
datospersonales@univdep.edu.mx.  

Para saber cómo obtenemos, protegemos y utilizamos su información personal, ponemos a 
su disposición nuestro aviso de privacidad en nuestro portal de internet: 
www.univdep.edu.mx.  

Las comunicaciones vía correo electrónico de Universidad del Desarrollo Empresarial y 
Pedagógico (UNIVDEP) se basan en el manejo de Cookies y/o Web Beacons que permiten 
que Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico (UNIVDEP) recabe 
automáticamente datos personales. Al recibir este correo y consultar el contenido del mismo, 
Usted consiente que Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico (UNIVDEP) 
recabe y trate sus datos personales. El uso de estas tecnologías es necesario por motivos de 
operación, técnicos y de seguridad. Para más información favor de consultar los términos y 
condiciones, haciendo clic aquí.  

Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden 
contener información de carácter confidencial, reservada y/o privilegiada propiedad de 
Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico (UNIVDEP) y se envían a la atención 
única y exclusiva de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La reproducción, difusión 
revisión, uso, revelación y/o distribución, total o parcial, o cualquier otra forma de transmisión 
de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de "UNIVDEP" está prohibida. 
Si usted no es el destinatario a quién se dirige el presente correo, favor de contactar al 
remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus 
archivos, así como cualquier copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo, 
usted reconoce y acepta que no hará mal uso del mismo será responsable de los daños y 
perjuicios que le pudiere causar a “UNIVDEP" o quien sus derechos represente en caso de 
realizar un uso contrario para el fin que fue enviado.  

 


