La Universidad de Montemorelos A.C. que en lo sucesivo se le denominará
Universidad de Montemorelos, considera muy importante la privacidad de los
datos personales, por lo que hacemos de su conocimiento las medidas que se
toman en el manejo de los datos que usted nos proporciona en cualquier punto
que se lleve la recolección y almacenamiento de datos en la institución ya sea en
forma física o vía sistemas de computo. Este Aviso de Privacidad está apegado a
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017.

Responsable de los Datos Personales
La Universidad de Montemorelos, ubicada en calle Libertad 1300 poniente, en el
municipio de Montemorelos Nuevo León, C.P. 67510 es una entidad debidamente
constituida de conformidad a las leyes mexicanas en materia de educación que
dentro de su objeto social está impartir enseñanza sin fines de lucro en los niveles
inicial, básico, medio–superior, superior y posgrado, con autorización o
reconocimientos de validez oficial de estudios, en términos de la Ley General de
Educación, así como otorgar diplomas, certificados, grados académicos y
constancias que acrediten los mismos, entre otros.
En el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición,
limitación de uso o la revocación del consentimiento de los datos personales,
podrá solicitarse en persona en la Dirección de Sistemas de la Universidad de
Montemorelos o por escrito en el correo electrónico privacidad@um.edu.mx.
En caso de que no negara su oposición en este acto, se entiende que existe
consentimiento para el tratamiento de sus datos, en los términos citados en este
aviso de privacidad. Al momento que el titular proporciona sus datos personales
en cualquiera de las modalidades de recolección, se espera que ha leído,
entendido y aceptado los términos antes expuestos en este documento.
La Política de Privacidad y los cambios en el presente aviso se publican en la
página www.um.edu.mx/privacidad.

Tratamiento de Datos Personales
Esta política tiene como fin asegurar la privacidad de los datos proporcionados por
nuestros futuros alumnos, alumnos, exalumnos, egresados, tutores, familiares, o
terceros con que se relacione, terceros que ejerzan patria potestad o que le
apoyen económicamente, proveedores, empleados y demás públicos relacionados
con nuestra gestión de servicios educativos, seguimiento de información de los
servicios que ofrecemos, exámenes de admisión, permanencia y avance
académico y funciones administrativas como pagos, facturación, auditoría, con el
fin de vincularse con los servicios académicos o administrativos proporcionados

por la Universidad de Montemorelos.
La Universidad de Montemorelos podrá solicitar y/o recabar a través de medios
electrónicos y otros medios, los Datos Personales que sean necesarios para la
adecuada prestación de sus servicios académicos y administrativos. Dichos datos
personales y personales sensibles podrán incluir los siguientes que se mencionan
de manera enunciativa más no limitativa según el Articulo Tercero sección X de
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares: Nombre completo, dirección, teléfonos, correo electrónico, edad,
género, estado civil y nacionalidad, información gubernamental como número de
inscripción de Registro Federal de Causantes, Clave Única de Registro de
Población (CURP), pasaporte, documento migratorio tratándose de extranjeros,
datos académicos, datos laborales, información de terceros relacionados con
usted, como el nombre de familiares en relación a la prestación de servicios que
proveemos, datos de personas que proporcionen recomendación o apoyo
económico, datos de contactos en caso de emergencia, datos financieros tales
como tarjetas de crédito, etc., convicciones políticas, religiosas, filosóficas o
morales, afiliación sindical, e información de salud.

Consentimiento
Al solicitarle por cualquier medio ya descrito sus datos y usar el sitio o cualquier
otro sitio relacionado con los servicios y/o productos brindados por la Universidad
de Montemorelos, usted está de acuerdo con la recopilación, uso, transferencia y
almacenamiento de su información personal y personal sensible, lo que significa
que ha leído, entendido y aceptado los términos a continuación expuestos,
incluyendo cookies que se generen por el solo hecho de entrar al sitio. En caso de
no estar de acuerdo con ellos, el titular NO deberá proporcionar ninguna
información personal.

Finalidad de la Información
La Universidad de Montemorelos quien funge como persona moral responsable de
los datos personales y datos personales sensibles, puede recabar para sus
procesos académicos, administrativos y/o de operación sus datos que incluyen
datos de identificación, laborales, familiares, patrimoniales, académicos,
migratorios, ideológicos, de salud, físicos y biométricos. Estos datos podrán
usarse en la operación de los servicios que se otorgan por la Universidad de
Montemorelos a nivel nacional e internacional en sus gestiones de servicios,
aportes académicos y administrativos.
En caso de recopilación de datos en línea, le informamos que los servidores de la

institución utilizan cookies para obtener información de su equipo y conocer el
comportamiento de sus usuarios como en lo siguiente: tipo de navegador y
sistema operativo, dirección IP, sitio que visitó antes de entrar al nuestro. Estas
cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas.

Tratamientos Generales
La Universidad de Montemorelos observa los principios de confidencialidad, licitud,
consentimiento, información, finalidad, lealtad y responsabilidad en la protección
de datos personales contenidos en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares para: la prestación de servicios
académicos presenciales y a distancia y en los procesos de gestión académica,
admisiones y promoción de la oferta educativa, promoción de cursos, diplomados
o actividades educativas y de desarrollo de diversas inscripciones, bajas,
procesos de pasantía y obtención de grados, así como en diversas encuestas de
oferta de servicios y mejoramiento a la calidad, el involucramiento de profesores,
catedráticos y de los padres o tutores en el seguimiento de los ciclos escolares de
los alumnos con su desenvolvimiento de preparación, para establecer contacto
posterior, asimismo para que su imagen personal sea empleada y divulgada en la
producción de material promocional.
En la Gestión Administrativa de la Universidad de Montemorelos, se integran
procesos y tareas de control interno, creación y resguardo de expedientes de
empleados, docentes, alumnos, egresados y exalumnos.
La entrega de los datos personales es necesaria y, en caso de que el titular se
negara a otorgarlos, se genera la no inclusión en el padrón de los estudiantes
activos e inactivos de la institución.

Limitación de uso y divulgación de Datos Personales
El uso de sus datos personales será el que resulte necesario, adecuado y
relevante en relación con las finalidades previstas en esta Política de Privacidad.
La Universidad de Montemorelos cumple con los principios de protección de datos
personales establecidos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y adopta las medidas necesarias para su aplicación.
Lo anterior aplica aún y cuando estos datos fueren tratados por un tercero, a
solicitud de la Universidad de Montemorelos y con el fin de cumplir con el servicio
académico o administrativo necesario, manteniendo la confidencialidad en todo
momento.
La Universidad de Montemorelos, toma las medidas necesarias y suficientes para
procurar que esta Política de Privacidad sea respetada, por él o por terceros con
los que guarde alguna relación, para otorgar los servicios o productos establecidos

con el titular.

Exclusión de responsabilidad cuando se trate de sitio web
El sitio web institucional de Universidad de Montemorelos contiene enlaces a otros
sitios web de redes asociadas, filiales o terceros. Si usted accede a un
hipervínculo de esos sitios web, tenga en cuenta que estos pueden tener sus
propias políticas de privacidad y que Universidad de Montemorelos no acepta
ninguna responsabilidad por esas políticas. Se recomienda que revise esas
políticas antes de enviar cualquier información personal a esos sitios web. La
inclusión de cualquier vínculo a otros sitios web no implica la aprobación o
adhesión por parte de la Universidad de Montemorelos, a esas páginas o su
contenido.

Derecho de los Titulares de Datos Personales
En todo momento se podrá revocar el consentimiento que se nos ha otorgado para
el tratamiento de datos personales a fin de que dejemos de hacer uso de estos
tanto a nivel nacional como internacional con las dependencias en las cuales la
Universidad de Montemorelos tiene relación como institución educativa que
interactúa.
El titular o, en su caso, su representante legal podrá(n) ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, y Universidad de Montemorelos
proveerá los medios que le(s) permita(n) un oportuno ejercicio de sus derechos.
En el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición de
Datos Personales y limitación de uso o la revocación del consentimiento, podrá
solicitarse en persona en la Dirección de Sistemas de la Universidad de
Montemorelos o en el correo electrónico: privacidad@um.edu.mx.
La Universidad de Montemorelos, podrá negar el acceso a los datos personales, la
rectificación, la cancelación o la concesión de la oposición al tratamiento de estos,
cuando:
a)
El solicitante no sea el titular de los datos personales, o el representante
legal no esté debidamente acreditado para ello.
b)
En su base de datos no se encuentren los datos personales del
solicitante.
c)
d)

Se lesionen los derechos de un tercero.

Exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente
que restrinja el acceso a los datos personales o que no permita la
rectificación, cancelación u oposición de estos.

e)

La rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada.

La Universidad de Montemorelos, limitará el uso de los datos personales y datos
personales sensibles a petición expresa del titular, y no estará obligada a cancelar
los datos personales cuando:
a)

Deban ser tratados por disposición legal.

b)
Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a
obligaciones fiscales, la investigación y persecución de delitos, o la
actualización de sanciones administrativas.
c)
Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del
titular.
d)

Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público.

e)

Sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida por
el titular.

f)

Sean objeto de tratamiento para la prevención o el diagnóstico médico o la
gestión de servicios de salud; siempre que dicho tratamiento se realice por
un profesional de la salud sujeto a un deber de secreto.

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad. El cambio de la presente Política
de Privacidad podrá efectuarse por esta Institución y estará disponible en
http://um.edu.mx/privacidad . Si el titular proporciona sus datos personales
significa que ha leído, entendido y aceptado los términos antes expuestos.
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