
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 
¿Quién es responsable       del uso, 

protección y tratamiento de sus 
datos personales?  
 

 

 

¿Para qué f ines utilizaremos sus 

datos personales?  

 

 

¿Qué datos utilizaremos para estos 

f ines? 

 

 

 

 

¿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 

2.29.35.12, a través de sus espacios académicos y 

administrativos, es la responsable del uso, protección y 

tratamiento de sus datos personales. 

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. 

 

  

 

 Datos de identificación y de contacto. 

 Datos académicos. 

 Datos de interés 

 Imágenes o Fotografías 

Las imágenes y datos que se recaben, serán utilizados para 

generar evidencias de entrevistas, acontecimientos, eventos o 

noticias de la institución para fines de promoción internos y 

externos. 

Le informamos que la Upemor no comparte datos personales a 

reserva de que sea usted el titular, y para el supuesto en el que se 

ejerza el derecho de acceso a la información y se solicite algún 

expediente del cual el solicitante no sea el titular, la Upemor a 

través de su titular de la Unidad de Transparencia, tiene el cuidado 

de cancelar los datos personales y entregar únicamente la versión 

pública del expediente. Sin embargo, sus datos personales podrán 

ser transferidos en los siguientes casos: Secretaria de Educación 

Pública; Auditores Ex ternos, en caso de solicitud por auditoría; 

Rectoría, Secretaría Académica y/o Administrativa, Direcciones 

Académicas, medios de comunicación impresos o digitales.  

mailto:udip@upemor.edu.mx

