AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
LA UNIVERSIDAD MERIDIANO A.C., (en lo sucesivo UM) con domicilio en Prolongación
Calzada de Los Héroes 710-A Colonia La Martinica, Código Postal 37500, de la ciudad de
León, Guanajuato, Teléfono 01 477 764 0694, en cumplimiento con lo dispuesto por la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
(LFPDPP), hace del conocimiento del público en general lo siguiente:
Los datos personales que el titular proporcione a la UM se utilizarán para los siguientes
propósitos:
FINALIDADES PRINCIPALES (ALUMNOS).
A. Validar su información y documentación.
B. Inscribirlo o darlo de alta en nuestros sistemas, integrar su expediente académico, y
expedirle su credencial de alumno.
C. Darle información y proporcionarle los servicios educativos que ofrece la UM, de
acuerdo con el programa académico al que se inscriba, así como contactarlo con
relación a los trámites administrativos correspondientes a sus estudios.
D. Invitarlo y, en su caso, registrarlo para que participe en actividades extracurriculares
con el objeto de contribuir a su formación integral.
E. Contactarlo con relación a las actividades académicas, culturales o deportivas en las
que participe, haya participado, o esté interesado en participar.
F. Prestarle material para actividades académicas y extracurriculares.
G. Recibirle pagos, emitirle comprobantes de pago, estados de cuenta, así como
documentar y realizar gestiones de cobranza en caso de adeudo. Lo anterior también
podrá realizarse con aquellas personas que se hagan cargo de cubrir los costos de
los servicios que le brindamos a Usted.
H. Brindarle apoyo académico con herramientas tecnológicas.
I. Crear directorio de alumnos.
J. Conocer su perfil para elaborar estrategias didácticas, brindarle asesorías y llevar
control de las mismas.
K. Brindarle apoyo psicopedagógico.
L. Darle seguimiento a su avance académico.
M. Gestionar solicitudes de beca o financiamiento.
N. Realizar gestiones administrativas y de servicios escolares.
O. Practicarle, registrar y revisar sus evaluaciones.
P. Almacenar y elaborar controles de sus calificaciones e historial académico.
Q. Videovigilancia, por razones de seguridad.
FINALIDADES SECUNDARIAS
R.
S.
T.
U.

Contactar en caso de emergencia a las personas indicadas como referencia.
Enviarle felicitaciones por su cumpleaños o logros conseguidos.
Enviarle información promocional de nuestra oferta académica y cultural.
Divulgar su imagen y nombre, así como en su caso, datos académicos y laborales
para efectos promocionales y estadísticos de la UM.
V. Realizar encuestas y obtener su retroalimentación para mejorar nuestros servicios.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA PROFESORES.
Finalidades para las que utilizaremos sus datos personales. Su información personal será
utilizada para las siguientes finalidades principales, las cuales son necesarias con relación
a su contratación como prestador de servicios profesionales independientes:
A. Evaluar su solicitud como prestador de servicios profesionales independientes.
B. Validar la documentación e información proporcionada por usted.
C. En caso de ser contratado, gestionar su alta en nuestros sistemas e integrar su
expediente como prestador de servicios profesionales independientes.
D. Contactarlo con motivo del desarrollo y gestión de sus servicios profesionales.
E. Proporcionarle acceso a las instalaciones de la UM.
F. Prestarle material y equipo de cómputo para la prestación de sus servicios.
G. Gestionar la acreditación de nuestros programas académicos.
H. Efectuarle los pagos correspondientes a sus servicios.
I. Videovigilancia, por razones de seguridad.
Adicionalmente, su información personal será utilizada con las siguientes finalidades
secundarias:
J.

Contactar, en situaciones de emergencia o necesidad, a su cónyuge y/o a las
personas que ha indicado como referencia.

El titular cuenta con 5 días hábiles para manifestar su negativa para que sus datos sean
utilizados para las finalidades secundarias mencionadas en la sección para alumnos y
profesores, a la cuenta administracion@universidadmeridiano.edu.mx. Si pasados los
5 días no ha manifestado su negativa, en cualquier momento del tratamiento, el titular
podrá manifestar su negativa mediante los mecanismos establecidos en el presente aviso
de privacidad.
La UM se compromete a tratar los datos personales única y exclusivamente para las
finalidades aprobadas por el titular, así como establecer y mantener los controles de
seguridad necesarios para la protección de los mismos.
TRANSFERENCIA DE SUS DATOS PERSONALES.
Sus datos personales podrán ser transferidos a las siguientes personas físicas o morales,
en cuyos casos no requerimos nos otorgue consentimiento:
A. Empresas aseguradoras con las que tengamos un contrato celebrado o por celebrar,
para otorgarle beneficios de seguros.
B. Empresas o instituciones académicas con las que tengamos un contrato celebrado o
por celebrar, para otorgarle beneficios académicos o económicos en relación con sus
estudios.
C. Autoridades a las que debamos hacerlo en virtud de una ley, con la finalidad de cumplir
con la normatividad correspondiente.
D. Sociedades del sistema de empresas Meridiano para invitaciones o promociones.

Asimismo, sus datos personales (que no sean financieros, patrimoniales o sensibles)
podrán ser transferidos a las siguientes personas físicas o morales, en cuyos casos sí
requerimos que nos otorgue su consentimiento:
E. Instituciones académicas o no académicas que le hayan expedido certificados, títulos o
diplomas, para validar dicha información.
F. Al público asistente a eventos extracurriculares en los que usted participe, para
identificarlo y contactarlo, así como a empresas e instituciones que deseen contactarlo
para invitarlo a eventos o actividades académicas, culturales, deportivas o religiosas.
G. Empresas reclutadoras para apoyarlo a encontrar o cambiar de empleo.
H. Instituciones que organizan actividades deportivas, para darlo de alta en torneos dentro
de nuestras selecciones representativas.
Usted puede manifestar su negativa para las trasferencias de las que requerimos su
consentimiento, enviando un correo electrónico a nuestro líder de privacidad,
administracion@universidadmeridiano.edu.mx. Si no lo hace, entenderemos que nos
ha otorgado su consentimiento.
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PROTEGER SU INFORMACIÓN PERSONAL.
Su información personal será resguardada bajo estricta confidencialidad, y para prevenir
razonablemente el uso o divulgación indebida de la misma, hemos implementado medidas
de seguridad físicas, técnicas y administrativas de conformidad con la normatividad
aplicable. En particular, contamos con un líder de privacidad, una política de privacidad,
cursos de capacitación a nuestros empleados, acceso restringido a información personal
sólo a usuarios autorizados, un inventario de datos personales (debidamente clasificados
por categoría de datos) y de los sistemas de tratamiento, análisis de riesgo y cláusulas
contractuales.
DERECHOS DE ACCESO,
(DERECHOS ARCO).

RECTIFICACIÓN,

CANCELACIÓN

Y

OPOSICIÓN

En los términos permitidos por la normatividad aplicable, es su derecho conocer qué datos
personales tenemos de usted, para qué los utilizamos así como las condiciones del uso
que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando
considere que la misma no está siendo utilizada conforme a las disposiciones previstas en
la normatividad aplicable (Cancelación); y cómo oponerse al uso de sus datos personales
para fines específicos (Oposición).
Asimismo, usted tiene el derecho de revocar en cualquier momento el consentimiento que
en su caso nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales, salvo que no
sea procedente en términos de la normatividad aplicable, lo cual haríamos de su
conocimiento en nuestra respuesta a su solicitud de revocación.
Para conocer el procedimiento, requisitos y plazos para el ejercicio de los derechos
ARCO, así como del derecho de revocación, le agradeceremos se ponga en contacto con
nuestro líder de privacidad administracion@universidadmeridiano.edu.mx.

Si desea ejercer alguno o algunos de estos derechos, deberá presentar la solicitud
respectiva a nuestro líder de privacidad al correo mencionado, quien dará trámite a la
misma y atenderá cualquier comentario, duda o queja que pudiera tener respecto al
tratamiento de su información personal. Nuestro líder de privacidad velará en todo
momento por la protección de su información personal en cumplimiento con la
normatividad aplicable. La mencionada solicitud deberá contener lo siguiente:




El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su
solicitud.
Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal
del titular, y.
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados.

De acuerdo con la LFPDPP, la UM responderá las solicitudes en un término de 20 días
prorrogables según el caso.
CAMBIOS AL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro
modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, mediante su publicación en nuestra página de internet
www.universidadmeridiano.edu.mx.
CONSENTIMIENTO.
Le informamos que previamente a que recabemos sus datos financieros, patrimoniales o
sensibles, le solicitaremos nos otorgue su consentimiento expreso y por escrito del
presente aviso de privacidad integral.
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