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.
La UVP para brindar sus servicios recabará y tratará los siguientes:
Datos personales: Nombre, edad, domicilio, estado civil, grado de estudios, ocupación (ficha de identificación) nombre de un contacto con datos de identificación,
Licenciatura, grado académico, si es un alumno regular o irregular; (datos académicos);
Datos Sensibles: Datos laborales, patrimoniales y financieros.
UVP para cumplir con las finalidades primarias y necesarias señaladas en el presente aviso, recabará datos personales y sensibles.


     

La Universidad del Valle de Puebla S.C. tratará sus datos para las siguientes finalidades primarias y necesarias para cumplir con nuestras obligaciones derivadas de nuestra
relación jurídica:
Para ser registrado en nuestra base de datos.
Para ser localizado y de ser necesario, si cuenta con la autorización del alumno, informar sobre el desempeño académico y extracurricular del alumno.
Para gestionar los pagos de colegiaturas del alumno que esté bajo la tutela.
Para poder realizar estudios socioeconómicos en el supuesto de que el candidato o alumno del que se es tutor solicite apoyo económico (Becas).
Para las gestiones de facturación y procesos de cobranza correspondientes.
Para la administración del acceso físico a las instalaciones de la UVP.


     

Además, si usted no se opone, la UVP tratará sus datos personales para las siguientes finalidades adicionales que no son necesarias para el servicio entre usted y Universidad
del Valle de Puebla S.C., pero que permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
Para enviarle información promocional de cursos, diplomados, seminarios, talleres que imparte el área de educación continua.
Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de los servicios que la Universidad del Valle de Puebla, S.C. ofrece.
Para promocionar la vida académica, de investigación, de extensión, los eventos deportivos, culturales y sociales que realiza la UVP.
Para invitarle a reuniones, eventos, celebraciones, congresos y foros organizados por la UVP.
En caso de que no desee que sus datos personales 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, 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 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 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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