
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 
 

¿Quién es responsable del 

uso, protección y tratamiento 

de sus datos personales?  
 

 

 

¿Para qué fines utilizaremos 

sus datos personales? 

 

¿Qué datos utilizaremos para 

estos fines? 

 

 

 

 

 

¿Con quién compartimos su 

información personal?  

 

 

 

¿Dónde se pueden ejercer los 

derechos de acceso, 

corrección/rectificación, 

cancelación u oposición de 

datos personales (Derechos 

ARCO)? 

 

 

 

¿Dónde puedo consultar el 

aviso de privacidad integral?  

 

 

Si__  No__ Otorgo a la Upemor mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales descritos 

en el presente aviso de privacidad, tanto simplificado como integral. 

 

__________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD 

La Universidad Politécnica del Estado de Morelos, en adelante la 

Upemor, con domicilio en Boulevard Cuauhnáhuac #566, Col. Lomas 

del Texcal, Jiutepec, Morelos, México, C.P. 62550, teléfono 2.29.35.38, 

a través de sus espacios académicos y administrativos, es la 

responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos personales.  

 

• Solicitudes de acceso a la información pública 

• Solicitudes de datos personales 

• Recursos de revisión 

• Indicadores propios de la Universidad 

 
• Datos de identificación. (Nombre del solicitante o nombre del 

representante legal, edad, domicilio, correo electrónico, sexo, 

teléfono, nacionalidad, IFE/INE, país, código postal.) 

• Datos de contacto. (Nombre, domicilio, correo electrónico.) 

• Datos sensibles. (Lengua indígena, discapacidad, especificaciones 

de las preferencias de accesibilidad.) 

Se podrán transferir sus datos personales a sujetos obligados de la 

LTAIPEM y a los organismos garantes, con la finalidad de orientarle y 

dar atención a sus solicitudes de acceso a la información pública o de 

acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, así 

como recursos de revisión y denuncias por incumplimiento a 

obligaciones de transparencia correspondientes. No se realizaran 

transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias, para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, 

en ejercicio de sus atribuciones y que estén debidamente fundados y 

motivados. 

 

En la página oficial de la Upemor 

https://www.upemor.edu.mx/ 

Usted podrá ejercer sus Derechos ARCO directamente en la Unidad de 

Transparencia  de la Upemor, ubicada en: Boulevard Cuauhnáhuac 

#566, en el edificio principal, Col. Lomas del Texcal, Jiutepec, Morelos, 

México, C.P. 62550, teléfono 2.29.35.38, de lunes a viernes de 9:00 a 

17:00 horas, o bien dirigir por escrito  una solicitud de datos personales 

al correo electrónico: udip@upemor.edu.mx.  

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, 

puede acudir a la Unidad de Transparencia de la Upemor, en la 

dirección antes mencionada. 
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