UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
AVISO DE PRIVACIDAD DE EGRESADOS
El Responsable de los datos personales que usted proporciona es la Universidad Politécnica del
Valle de México (en lo sucesivo “UPVM”) con domicilio ubicado en Av. Mexiquense s/n, esquina Av.
Universidad Politécnica, colonia Villa Esmeralda, C.P. 54910, Tultitlán, Estado de México, teléfono
50 62 64 60.
Datos personales y datos personales sensibles tratados por la UPVM
La UPVM como parte de su registro de egresados recabará y tratará datos personales de
identificación, datos personales de contacto, datos personales laborales, datos personales
académicos, datos personales empresariales, datos personales patrimoniales, datos personales
respecto a alguna discapacidad y datos personales financieros.
Asimismo, le informamos que, para cumplir con las finalidades primarias y necesarias señaladas en
el presente Aviso, la UPVM no recabará ni tratará datos personales sensibles distintos a los
señalados en el párrafo anterior.
Finalidades primarias
La UPVM tratará sus datos personales para las siguientes finalidades primarias y necesarias:
✓
✓
✓

Para la creación de un perfil de egresado.
En caso de solicitarlo y que aplique, para gestionar su perfil en nuestra bolsa de trabajo.
En los casos que aplique, para la elaboración de la credencial que lo identifique como
egresado de la UPVM.

Finalidades secundarias
De manera adicional, la UPVM utilizará su información personal para las siguientes finalidades que
no son necesarias para el servicio que nos solicita, pero que nos permiten y facilitan brindarle una
mejor atención:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Para enviarle información promocional de cursos, diplomados, seminarios, simposios,
talleres extra-académicos y eventos.
Para que su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) sea utilizada y divulgada en la
elaboración de material informativo y promocional.
Para realizar difusión de felicitaciones y demás celebraciones y días especiales, así como
de reconocimientos por logros destacados.
Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de los productos y
servicios que ofrecemos.
Para promocionar la vida académica, de investigación, de extensión, los eventos deportivos,
culturales, recreativos y sociales que realiza la UPVM.
Para invitarle a reuniones, eventos, foros y asociaciones con egresados.
Para la aplicación de encuestas, evaluaciones, referencias e información necesaria con
respecto de la UPVM, lo anterior para la valoración de las empresas dedicadas a clasificador,
evaluar y/o posicionar a diversas instituciones educativas

Transferencias
La UPVM para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras aquellas exigidas
legalmente o por las autoridades competentes transferirá los datos personales necesarios a las
siguientes organizaciones y para los siguientes fines:
Tercero receptor de los datos
personales

Finalidad

Consentimiento

Autoridades competentes

En los casos legalmente previstos

No necesario

Empleadores
y/o
empresas
nacionales
o
extranjeras
relacionadas con procesos de
reclutamiento.

Para la corroboración y/o confirmación y
constancia de antecedentes académicos

Empresas que formen parte de la
bolsa de trabajo de la UPVM.

Para ofrecer oportunidades de trabajo

Empresas
o
Instituciones
gubernamentales que lleven a cabo
clasificaciones y/o evaluaciones de
instituciones educativas.

Para la aplicación de encuestas o información
para la valoración de nuestros servicios
educativos

Empresas terceras que tengan
celebrados
convenios
de
colaboración con la UPVM.

Para llevar a cabo la promoción y ofrecimiento
de sus productos y servicios

Necesario

Instituciones escolares nacionales y
extranjeras
educativas
y
no
educativas

Para validar la autenticidad de los certificados,
diplomas, títulos o grados que se expidan a mi
favor

No necesario

Necesario

No necesario

No necesario

Si usted no desea que la UPVM transfiera sus datos personales en donde sea necesario su
consentimiento, le pedimos que envíe un correo electrónico a la dirección upvm@itaipem.org.mx o
a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del Estado de México
(SARCOEM) https://www.sarcoem.org.mx/sarcoem/ciudadano/login.page, indicándonos en el
cuerpo del correo su nombre completo, su relación con la Universidad y la finalidad o finalidades
para las que no desea que sus datos sean transferidos.
Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición (en lo sucesivo “derechos arco”), así como revocar su consentimiento para
el tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico a la Subdirección de
Información, Planeación, Programación y Evaluación de la UPVM a la dirección electrónica:
upvm@itaipem.org.mx indicándonos en el cuerpo del correo su nombre completo y su relación con
la Universidad.
En este sentido, puede informarse sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de
sus Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento en nuestra página de internet:
http://upvm.edomex.gob.mx/legales o a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición
del
Estado
de
México
(SARCOEM)
https://www.sarcoem.org.mx/sarcoem/ciudadano/login.page.

Limitación y/o Divulgación de sus datos
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a la dirección:
upvm@itaipem.org.mx o a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del
Estado de México (SARCOEM) https://www.sarcoem.org.mx/sarcoem/ciudadano/login.page. En
caso de que su solicitud sea procedente se le registrará en el listado de exclusión propio de la UPVM.
Uso de Cookies
Le informamos que nuestra página de internet utiliza cookies y otras tecnologías, a través de las
cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así como brindarle un
mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Los datos personales que se pueden
obtener a través del uso de estas tecnologías son los siguientes: Identificadores, nombre usuario y
contraseñas de una sesión, región en la que se encuentra, tipo de navegador, tipo de sistema
operativo, fecha y hora del inicio y final de una sesión, páginas web visitadas, búsquedas realizadas
y publicidad revisada. Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los procedimientos del
navegador de internet que utiliza.
Cambios al Aviso de Privacidad
La UPVM le notificará de cualquier cambio a su aviso de privacidad a través de la liga
http://upvm.edomex.gob.mx/legales y posteriormente accediendo a su aviso de privacidad.

