AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en adelante la UMSNH, hace de su conocimiento que es la
responsable del uso, tratamiento y protección de sus datos personales y al respecto le informa lo siguiente:
Finalidades para las que utilizaremos sus datos personales
Los datos personales que se recaben a través de la documentación que la UMSNH reciba y resguarde será utilizada
para las siguientes finalidades principales:
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Validar su información y documentación.
Realizar la adscripción, alta en el sistema e integración del expediente correspondiente; así como la
expedición de la credencial que le identifique como alumno, trabajador administrativo, docente o
funcionario.
Actualizar el expediente para solicitudes y en su caso, otorgamiento de estímulos, promociones,
becas o análogos.
Darle información y proporcionarle los servicios que ofrece la UMSNH así como contactarlo con
relación a los trámites correspondientes.
Recibirle pagos, emitirle comprobantes de pago, así como documentar y realizar gestiones de
cobranza en caso de adeudo.
Realizar gestiones administrativas y de servicios escolares.
Almacenar y elaborar controles de calificaciones, historial académico o laboral.
Elaborar y archivar su historial médico para mantener su estado clínico y brindarle apoyo en caso
de que tenga necesidades especiales de salud.
Enviarle comunicaciones por correo electrónico sobre acontecimientos de la vida universitaria.
Videovigilancia en las instalaciones universitarias que así se determine, por razones de seguridad.
Cumplir con la normatividad aplicable y requerimientos de las autoridades con base en la ley.
Realización de encuestas y elaboración de estadísticas.
Contactar en caso de cualquier eventualidad a las personas indicadas como referencia.
Solicitar su colaboración para la elaboración de rankings, informes y acreditaciones de la UMSNH.

Los datos referentes a resultados de evaluaciones para los procesos de selección y/o admisión para ingreso de
alumnos podrán ser publicados en medios electrónicos, físicos y/o cualquier otro medio de comunicación con la
finalidad de garantizar la transparencia y publicidad de dichos procesos.
Transferencia de sus datos personales
Por regla general la UMSNH no realiza transferencias de datos personales y sólo podrá compartir datos personales
sin autorización de su titular en los casos previstos en el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Cuando no se actualice alguna de las causales de excepción, la UMSNH
deberá contar con el consentimiento previo del titular para el tratamiento de los datos personales.
Mecanismos para que el titular manifieste su negativa para el tratamiento de sus datos personales que
requieren consentimiento del titular
Si usted no desea que sus datos personales sean tratados para las finalidades y transferencias que requieran
consentimiento del titular, puede negarnos su consentimiento mediante escrito presentado ante la Unidad de

Transparencia y Acceso a la Información de la UMSNH, en el que especifique la o las finalidades para las que no desea
que utilicemos sus datos personales. La negativa deberá manifestarse en un plazo no mayor a 10 días hábiles
contados a partir de que los datos personales hayan sido recabados.
Asimismo, usted tiene el derecho de revocar en cualquier momento el consentimiento que en su caso 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.
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 que pretende llevar a cabo. En caso de no negar su
otorgamiento en este acto se entiende que existe un consentimiento expreso para su tratamiento, en los términos
citados en el presente aviso de privacidad.
Consulta del Aviso de Privacidad Integral
El Aviso de Privacidad Integral de la UMSNH puede ser consultado
http://www.informacionpublica.umich.mx/23-general/152-aviso-de-privacidad.
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