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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES 

“PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES” 

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México a través del Área de Servicio Social con 

domicilio en Dr. García Diego número 168, planta baja, colonia Doctores, Alcaldía 

Cuauhtémoc, CP 06720 Ciudad de México, es la Responsable del Tratamiento de los Datos 

Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales 

de Prestadores de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales, de conformidad por los 

dispuesto en los artículos 3,4, fracción VIII, 6,7 y 8 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal hoy Ciudad de México, el 

5 de enero de 2005, 4,7,8,9,10 y noveno transitorio del Estatuto General Orgánico de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, publicado en el Boletín de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México el 12 de febrero de 2010, Acuerdo UACM/CU-3-1200-

2013/001/14 del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

08/01/2014, del Reglamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México; 1, 4, 9, 10, 36, 37, de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 63, 64 de los 

Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México.   

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de recabar información 

de estudiantes interesados en realizar su servicio social y/o prácticas profesionales en 

los programas que promueve la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para ser 

utilizados en diversos documentos oficiales durante el registro, inscripción, seguimiento 

y su conclusión.  

Para la finalidad antes señalada, se solicitarán los siguientes datos personales: Datos 

identificativos: nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, estado civil, firma, fecha 

de nacimiento, edad, fotografía; Datos biométricos: huella digital, Datos electrónicos: correo 

electrónico; Datos laborales: capacitación y Datos académicos: trayectoria educativa. Los 

cuales tendrán un ciclo de vida de 4 años. 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de sus datos personales (derechos 

ARCO), así como la revocación del consentimiento directamente ante la Unidad de 

Transparencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ubicada en Dr. García 

Diego número 168, planta baja, colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06720, 
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Ciudad de México con número telefónico 55 1101-0280 extensión 16410 y 16411 en el correo 

electrónico unidad.transparencia@uacm.edu.mx a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx, o bien mediante el número de 

TEL INFO 55 5636 4636.   

  

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad 

de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al 

TEL-INFO (55 56364636).   

  

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias necesidades por los trámites 

y servicios que ofrecemos, de nuestras prácticas de privacidad o por otras causas. Por lo 

anterior, nos comprometemos a informarle sobre los cambios que pueda sufrir el presente a 

través de https://transparencia.uacm.edu.mx/  
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