AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA DISCUSIÓN AMPLIA DEL PROTOCOLO PARA PREVENIR
Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN, LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, EL ACOSO Y
EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA UACM

El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) con domicilio
en la calle Dr. Salvador García Diego 168, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720,
Ciudad de México, es responsable del tratamiento de los datos personales que se recaben, los
cuales serán protegidos por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable.
¿Para que fines utilizaremos sus datos personales?
Sus datos personales serán utilizados únicamente para las siguientes finalidades:
a) Registro de inscripción, participación y difusión de la discusión amplia del Protocolo
para prevenir y erradicar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso y el
hostigamiento sexual.
b) Generar listas de asistencia y validación de las mismas;

c) Para los trabajadores de la Universidad, emisión de constancia de asistencia en caso de
que se solicite;
d) Establecer comunicación para dar seguimiento a la discusión amplia, aclaración de
dudas sobre sus datos, notificación de cancelación o cambios de horarios, fechas o
plataformas de trabajo;
e) Elaboración de los insumos que servirán a las y los consejeros universitarios para la
disucusión en el Pleno
f) Generar estadísticas para los informes del Consejo Universitario.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no
son necesarias, pero que nos ayudan a establecer una mejor comunicación:
a) Envío de notificaciones sobre los avances del Protocolo.
b) Invitaciones a futuros eventos del CU.
¿Qué datos personales recabamos y utilizamos sobre usted?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
1) Nombre completo
2) Plantel de adscripción
3) Sector de la comunidad universitaria al que pertenece

4) Colegio
5) Matrícula
6) Número de empleado
Fundamento para el tratamiento de sus datos personales:
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el artículo 24, fracción I
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de mayo de 2016; artículos 3,
fracciones II, VIII, IX, XI, XXXIII, XXXIV, XXXV; 9 numeral 3 y 4, 16 fracciones I, II, IV, VII, X, XII; 19
y 20 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad
de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 10 de abril de 2018.
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO:
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, ratificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Universidad
ubicada en la calle Dr. Salvador García Diego 168, Planta Baja, colonia Doctores, delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México, con número telefónico 11.07.02.80 ext. 16410 y
16411, o bien a través del correo electrónico oipuacm@uacm.edu.mx / oip.uacm@gmail.com de la
Transferencia de datos personales:
No se realizan transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente que estén debidamente
fundados y motivados.
Cambio de aviso de privacidad:
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad lo haremos de su conocimiento en
nuestro portal institucional.
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