Aviso de
Privacidad
 
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 fin de estar acorde con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), leyes
supletorias y reglamentos afines, emite el presente Aviso de Privacidad.
Para que la UVP pueda atender su solicitud le informamos que el Centro de Atención Psicológica (CAPS) necesita recabar y utilizar los datos personales y sensibles, mismos que
deberán ser proporcionados por el mismo usuario y en su defecto por sus tutores o algún familiar hasta el cuarto grado que tenga una relación directa con el usuario.
Por otro lado les informamos que la UVP necesita recabar y utilizar los siguientes:
Datos personales. nombre, domicilio, fecha de nacimiento, edad, estado civil, originario, identificación, contacto; en caso de ser alumno información académica para conocer su
desempeño en las materias, para poder comprender la problemática en la que se encuentra el usuario o el alumno.
Alergias, enfermedades pre establecidas, alguna adicción (alcohol, drogas, sexo, etc.), peso, antecedentes clínicos, lesiones, cirugías recientes, certificado
médico, enfermedades degenerativas, neurodegenerativas entre otros aspectos que apliquen al estado de salud del paciente. Así como datos financieros para comprender el
ambiente psicosocial en el cual se encuentra desarrollándose.
     
La Universidad del Valle de Puebla S.C. tratará sus datos para las siguientes finalidades primarias y necesarias para cumplir con el objetivo del servicio como son:
Para verificar su identidad.
Para poder registrarse 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 y/o seguimiento correcto;
Para canalizarlo al área pertinente en caso de requerir el servicio interno o externo firmando una carta compromiso en la cual usted se compromete a dar seguimiento a su
tratamiento, esto también aplica en caso de encontrarse bajo el influjo de alguna sustancia psicoactiva;
Informar al padre de familia, tutor y/o responsable en caso de que sea necesario realizar una canalización;
Emitir justificantes en caso de ser procedente;
Rendir informes del estatus de determinadas áreas cuando son sometidas alguna evaluación psicológica de manera individual y/o grupal;
Informar a la Secretaría de Salud si el paciente requiere o no acompañamiento psicológico;
Solicitar que se sometan los usuarios, personal administrativo, docente y/o alumnado a participar en actividades preventivas en salud mental.
Le informamos que usted no puede oponerse para que la Universidad del Valle de Puebla cese el tratamiento de sus datos para las finalidades 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 finalidades adicionales que no son necesarias para el servicio que nos solicita pero que permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
Para enviarle información de medidas preventivas siempre salvaguardando su salud, (por cualquier pandemia o siniestro o situación extraordinaria que se pueda presentar)
Para enviar invitación a conferencias y talleres que se ofrecen por parte del Centro de Atención Psicológica de la Universidad del Valle de Puebla S.C.
Para la aplicación de encuestas y evaluaciones de nuestros servicios para poder mejorar la calidad de los mismos sin proporcionar datos sensibles o personales;
Estadísticas para apoyar a las acreditaciones que requiera la Universidad del Valle de Puebla;
Apoyo a los procesos de investigación mediante la recopilación de datos estadísticos que requieran de un análisis especializado en la conformación de documentos de
investigación.
En caso de que no desee que sus datos personales y sensibles sean tratados para alguna o todas las finalidades 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 finalidades secundarias.
La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, con finalidades 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 finalidades necesarias anteriormente descritas u otras exigidas legalmente por las autoridades competentes, transferirá los datos personales necesarios a
la Secretaría de Salud, autoridades judiciales o administrativas, que los requieran de manera legal, tengan algún objetivo en específico y 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 fin del tratamiento, así como la obligación del tercero receptor sobre las finalidades 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.
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