
Privacidad
Aviso de

La Universidad del Valle de Puebla S.C. (UVP), con domicilio en Tres Sur, Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Nueve, colonia El Cerrito, Puebla, México, sus sucursales, complejos y 
sedes, mismos que se encuentran enunciados en nuestro aviso de privacidad integral; realiza actividades educativas, culturales y deportivas; por lo anterior, recaba, usa y protege 
datos proporcionados por los titulares de la información, y a �n de estar acorde con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), leyes 
supletorias y reglamentos a�nes, emite el presente Aviso de Privacidad. 
Para que la UVP pueda atender su solicitud será necesario recabar y utilizar los datos personales de identi�cación, datos personales de contacto, datos sensibles, historial clínico 
completo apegado a la Norma O�cial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 (antecedentes de familiares, patológicos, gineco- obstétricos, fotografías, estudios de gabinete, exploración 
física etc.)
Por otro lado, le informamos que la UVP necesitará recabar y utilizar los datos personales de identi�cación,  de contacto,  carta de autorización del tratamiento, datos personales 
sensibles de sus familiares y/o terceros con los que usted tenga alguna relación  directa que sean necesarios, así como datos sensibles para efecto de aperturar expediente clínico 
para dársele la atención en el área de la salud, desarrollo de las prácticas,  información que se recaba de los usuarios,  del personal y/o alumnado para poder brindar un buen 
servicio en el área de la salud. Para poder cumplir con el objetivo del presente aviso es necesario proporcionar los siguientes:

���������������� Género, alergias, enfermedades pre establecidas, alguna adicción (alcohol, drogas, sexo, entre otras) peso, antecedentes clínicos, lesiones, cirugías 
recientes, hábitos higiénicos, diagnósticos previos, tratamiento que haya cursado o se encuentre cursando, certi�cado médico, entre otros aspectos que apliquen al estado de 
salud del paciente. Así mismo se le pide informe la calidad de vida (tipo de vivienda, número de personas que habitan, servicios con los que cuenta la vivienda, ubicación de la 
vivienda) si ha estado relacionándose o conviviendo con personas que tengan alguna enfermedad infecto-contagiosa.

����������������� Nombre, edad, estado civil, domicilio de donde vive y donde labora, ocupación, matrícula, programa académico, correo electrónico, número de teléfono, 
si cuenta con algún servicio de salud, identi�caciones o�ciales, personas autorizadas que requieran alguna información del paciente.

En caso de que no desee que sus datos personales y sensibles sean tratados para alguna o todas las �nalidades secundarias, desde este momento usted nos puede comunicar lo 
anterior al correo datos.personales@uvp.mx, indicándonos en el cuerpo del correo su nombre completo, su relación con la Universidad y que no desea que sus datos sean 
tratados para alguna o todas las �nalidades secundarias.
La negativa para el uso de sus datos personales para �nes adicionales, con �nalidades secundarias no podrá ser un motivo para negarle los servicios solicitados o dar por 
terminada la relación establecida con nosotros.

La UVP para cumplir las �nalidades necesarias anteriormente descritas u otras exigidas legalmente por las autoridades competentes, transferirá los datos personales necesarios a 
organizaciones, instituciones privadas, prestadores de servicios, proveedores, autoridades judiciales o administrativas, en los casos previstos en el Aviso de Privacidad Integral.
En el caso de que la transferencia de datos personales sea diferente a los terceros antes señalados, se requerirá la autorización por escrito del titular del derecho y en todo caso 
deberá de señalarse con claridad el �n del tratamiento, así como la obligación del tercero receptor sobre las �nalidades y obligaciones que de ésta se desprendan.
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, y la forma en la que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede 
consultar el Aviso de Privacidad Integral, en la página web de la UVP http://www.uvp.mx/privacidad.pdf. 

Le informamos que usted no puede oponerse para que la Universidad del Valle de Puebla cese el tratamiento de sus datos para las �nalidades primarias y necesarias, 
anteriormente mencionadas en virtud de que el tratamiento es necesario para cumplir obligaciones derivadas entre usted y la Universidad del Valle de Puebla. 

Además, la UVP utilizará su información personal para las siguientes �nalidades adicionales que no son necesarias para el servicio que nos solicita pero que permiten y facilitan 
brindarle una mejor atención:

La Universidad del Valle de Puebla S.C. tratará sus datos para las siguientes �nalidades primarias y necesarias para cumplir con el objetivo del servicio como son:
Para veri�car su identidad;
Para poderse  registrar como alumno, usuarios, personal docente y administrativo de nuestra institución y brindar el servicio de manera presencial, en línea, así como en las 
plataformas de atención y seguimiento; 
Atender, tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de servicio, información, comentarios y sugerencias;
Para poder indicar el tratamiento correcto;
Para canalizarlo al área pertinente ya que cuentan con un seguro estudiantil en caso de accidente dentro del horario escolar y que no sea provocado, o bajo el in�ujo de 
alguna sustancia psicoactiva;
Para realizar prácticas de manera presencial o en línea;
Evidenciar el desarrollo de la investigación de los trabajos que se ejecutan en el área de la salud.

Para enviarle información de medidas preventivas siempre salvaguardando su salud, (por cualquier pandemia o siniestro que se pueda presentar);
Para tener comunicación vía correo electrónico, WhatsApp, telefónica con los pacientes y preguntar si va a dar seguimiento al tratamiento que se le indicó en caso de ya no presentarse a la 
atención del área de la salud;
Para enviar información de conferencias, talleres o cualquier otra actividad relacionado con el servicio que se brinda en el área de la salud por parte de la Universidad del Valle de Puebla S.C.; 
Estadísticas para apoyar a las certi�caciones que requiera la Universidad; 
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Yo lo hago realidadwww.uvp.mx
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