UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Universidad Digital del Estado de México, en lo sucesivo y para efectos del presente
aviso, se denominará como “La Universidad”, con domicilio en Av. José Ma. Morelos y
Pavón Pte. número 905, col. La Merced Toluca, C.P 50080, Toluca de México. Tel 722
2157122 y 722 9193500; es la responsable del uso, protección y tratamiento de sus
datos personales, observando íntegramente para ello lo previo en la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y
Municipios.
Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales,
distinguiendo aquellas que requieran el consentimiento del titular.
Los datos personales que se recaben del titular, serán utilizados para las siguientes
finalidades que son necesarias dentro de las actividades propias de la Universidad.
a) Finalidades principales de tratamiento:
Trámites académicos, como pueden ser los relativos a inscripción, reinscripción,
solicitud de becas, historial académico, titulación, prestación de servicios social y
prácticas profesionales, registro de evaluadores y cualquier actividad y obligación
surgida del quehacer universitario.
Trámites administrativos, como pueden ser relativos datos de información
socioeconómica, recursos financieros, recursos materiales.
Actividades como pueden ser de difusión de la cultura, publicación de eventos.
b) Finalidades secundarias:
Generar estadística de la situación académica de los alumnos.
Generar estadística requerida por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Y aquellas derivadas del objeto de la Universidad Digital del Estado de México.
Al no oponerse a proporcionar sus Datos Personales por escrito, formato en papel,
formato digital, correo electrónico, o cualquier otro documento, se entiende que existe
consentimiento expreso para cumplir con nuestros fines académicos y administrativos
en los términos citados en el presente aviso de privacidad.
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Cuando se realicen transferencias de datos se informará.
De conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; la
Universidad Digital del Estado de México, protesta no trasmitir sus datos personales a
persona física o jurídico colectiva ajena a la Institución sin su consentimiento expreso,
notificándole como titular, en su caso que los datos personales que serán trasmitidos
cual es la finalidad de dicho trámite y quien es el destinatario.
En todos los casos, resulta importante mencionar que la publicidad de sus datos
personales dependerá proporcionalmente de lo establecido en las leyes en la materia
aplicable en el caso concreto y de la expectativa de privacidad a la cual se tenga
derecho.
En términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley en materia, se le informa que
no se considera transferencia de datos entre áreas o unidades administrativas
adscritas a este sujeto obligado en el ejercicio de sus atribuciones. Asimismo, se
informa que a fin de asegurar que el nivel de protección de los datos personales
garantizados en la Ley; toda transferencia de datos personales, sea nacional o
internacional, se encuentra sujeta al consentimiento expreso del titular, salvo las
excepciones previstas en la Ley; cuando la transferencia sea nacional se realiza entre
responsables en virtud del cumplimiento de una disposición legal o en el ejercicio de
atribuciones expresamente conferidas a éstos.
Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento
de los datos personales, para que la o el titular, pueda manifestar su negativa
para la finalidad y transferencia que requieran el consentimiento de la o el titular.
La entrega de los datos personales es facultativa, en caso de que el titular se negara
a otorgarlos, se generará como consecuencia el no estar en posibilidades de realizar
el trámite y/o servicio que pretende llevar a cabo.
Para la mejor comprensión del presente aviso de privacidad, así como para verificar
los diversos procedimientos que puede llevar a cabo para el tratamiento de sus datos
personales, usted puede consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Universidad
Digital del Estado de México, publicado en la página https://www.udemex.edu.mx/.
Para el ejercicio de sus Derechos ARCO el titular puede también, en caso de así
desearlo, ingresar su solicitud en la dirección electrónica www.sarcoem.org.mx/
correspondiente al Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de
Datos Personales del Estado de México.

Secretaría de Educación
Subsecretaría General de Educación
Subsecretaría de Educación Superior y Normal
Universidad Digital del Estado de México

