
Aviso de Privacidad para la Protección de Datos Personales 

 

En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares (LFPDPPP), Educación y Formación Profesional, S.C. propietaria de la Universidad del 

Desarrollo Empresarial y Pedagógico (UNIVDEP), establece el presente Aviso de Privacidad de 

conformidad con lo siguiente: 

I. El presente Aviso de Privacidad tiene como propósito dar a conocer a los miembros que 

integran la comunidad universitaria (aspirantes, alumnos, egresados, personal docente y 

personal administrativo) aspectos relacionados con la protección de sus datos 

personales, mediante su tratamiento legítimo a efecto de garantizar su privacidad. 

II. Los datos personales que se recopilan son proporcionados voluntariamente por el 

usuario. Dato Personal es cualquier información concerniente a una persona física 

identificada e identificable. Las áreas responsables de recabar los datos personales son 

Captación y Servicios Escolares, cuando se trata de aspirantes y alumnos; y el área de 

Recursos Humanos para el personal docente y administrativo.  

          Los datos personales que proporciona el usuario serán tratados por la universidad con la 

finalidad de proveerle una atención personalizada acorde a sus necesidades e intereses, 

los cuales formarán parte de nuestra base de datos para usarlos para envío de publicidad 

selectiva o contenidos que sean de interés para el usuario (como periodos de inscripción 

a cursos, fecha de inicio de clases, seminarios, bolsa de trabajo), creación de su 

matrícula, registro ante la  autoridad incorporante (UNAM y SEP) y para contactar a los 

padres de familia o tutores.    

III. Los domicilios de la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico son Plantel 

Valle: Miguel Laurent 719, Col. Del Valle, CP 03100. Plantel Churubusco: Av. División del 

Norte 2474, Col. Portales, CP 03440. 

IV.  El área de la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico responsable de la 

administración de los datos personales del usuario, está obligada a cumplir con los 

principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 

proporcionalidad y responsabilidad que establece la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales; por tal motivo y con fundamento en sus artículos 13 y 14, la Universidad se 

compromete a guardar estricta confidencialidad de los datos personales del usuario, así 

como a mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que 

permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento 

no autorizado.  El acceso al Sistema de Gestión Escolar de la UNIVDEP se encuentra 

protegido mediante claves o contraseñas restringido a personas físicas debidamente 

registradas y autorizadas por la Universidad, por lo que el usuario es el único responsable 

de mantener en secreto su usuario, contraseña y la información relacionada con la 

matrícula que la universidad le asigna. 

V. La universidad no divulga ni comparte con terceros los datos personales, salvo que: 



a) El usuario otorgue a la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico una 

autorización de su parte. 

b) La UNIVDEP considere que la información de los datos personales es necesaria 

para identificar, comunicarse con, o emprender una acción legal en contra del 

usuario que pudiera perjudicar o dificultar los derechos de propiedad de la 

Universidad.  

c) La UNIVDEP reciba un requerimiento judicial o administrativo. 

 

VI. En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales, el usuario tiene derecho en cualquier momento a ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, 

mediante un escrito dirigido a la Dirección de Servicios Escolares en el domicilio Miguel 

Laurent 719, Col. Del Valle, CP 03100, Delegación Benito Juárez, solicitud que deberá 

contener los requisitos que  marca la Ley.  Asimismo, la UNIVDEP y el usuario reconocen 

que los datos personales del usuario están sujetos a copias de seguridad y a registros de 

datos eliminados, por lo que la eliminación total de los datos personales del usuario no 

es del todo posible. 

VII. La temporalidad de la administración de los datos personales será indefinida a partir de 

la fecha en que el usuario los proporciona. Éste podrá oponerse al manejo de los mismos 

en el momento que lo considere oportuno, con las limitaciones de la Ley, en caso de que 

su escrito proceda, la UNIVDEP dejará de manejar sus datos personales sin ninguna 

responsabilidad para ésta.  Queda fuera de este supuesto las bases de datos relacionadas 

con calificaciones y demás información académica de alumnos, ex alumnos y egresados 

de la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico. 

VIII. El usuario acepta  que sus datos personales se transfieran entre las distintas áreas de la 

UNIVDEP, a la autoridad incorporante que los solicite, para dar cumplimiento a 

requerimientos legales, para tramitar pólizas de seguro contra accidentes, para 

proporcionar información a terceros prestadores de servicios necesarios para la 

operación de las actividades y obligaciones que la UNIVDEP debe brindar a los 

integrantes de su comunidad, tales como proveedores de viajes escolares para prácticas, 

o bien para realizar análisis estadísticos y de calidad en el servicio. 

IX. La Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico se reserva el derecho de revisar y 

actualizar el presente Aviso de Privacidad, por lo que el usuario es responsable de la 

lectura periódica de este documento para vigilar su adecuado cumplimiento. En caso de 

existir algún cambio, se publicará una nota visible en el sitio  www.univdep.edu.mx   

X. Cuando el usuario proporciona sus datos personales, cubre el pago de inscripción a la 

UNIVDEP y cursa asignaturas, presume su total aceptación al contenido del presente 

Aviso de Privacidad. 

 

 

Acepto de conformidad el contenido del Aviso de Privacidad de la Universidad del 

Desarrollo Empresarial y Pedagógico.  


