Aviso de Privacidad Simplificada
Página Oficial del Centro de Estudios Sobre la Universidad
El Centro de Estudios Sobre la Universidad (CESU), con domicilio en Rotonda Kennedy #5,
Fraccionamiento Jardines de Tuxtla, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, CP. 29020, es responsable del
tratamiento y uso de los datos personales que nos proporcionen y sean recabados por cualquier
medio, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas (LGPDPPSOCHIS), y demás
normatividad que resulte aplicable.
II. Finalidad del tratamiento de los datos personales, distinguiendo aquellas que requieren el
consentimiento del titular:
La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) recabará y tratará sus datos personales de
identificación siempre y cuando se le sea solicitado para la utilización de este portal (www.unach.mx).
Por lo que se aclara, que en este portal no se solicitarán datos personales sensibles, sin embargo,
la UNACH se compromete a trabajar bajos estrictas medidas de seguridad, garantizando en todo
momento la confidencialidad de ellos.
En materia de Propiedad Intelectual, los datos personales proporcionados tienen como finalidad, el
registro de las obras de derechos de autor, patentes y marcas. Asimismo, los datos personales
proporcionados por el titular, con excepción de datos personales sensibles, podrán ser utilizados
para fines promocionales, para el envío de información publicitaria, invitaciones a eventos realizados
por el Centro de Estudios Sobre la Universidad, incluidos los envíos por correo electrónico, telefonía
celular y todo medio de comunicación electrónica similar, así como para encuestas de calidad y
satisfacción, datos estadísticos para fines de informes oficiales y emisión de constancias y
reconocimientos de participación. El CESU no se hace responsable del tratamiento de estos datos
personales, una vez realizadas las solicitudes ante IMPI, INDAUTOR y SNICS.
III. Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO:
El medio para poder ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)
de sus datos personales, serán directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Máxima Casa
de Estudios, ubicado en la dirección Boulevard Belisario Domínguez, km 1081 s/n, Colonia Terán,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, CP. 29050, Colina Universitaria.
Así mismo, también lo podrá realizar elaborando una solicitud de derechos ARCO a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia (www.plataformadetransparencia.org.mx).
IV. Sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral:
https://unach.mx/avisos-de-privacidad
Doy mi consentimiento

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN
Fecha: ___________________________
Lugar: ___________________________
Actualizado al 13 mayo de 2022 por la Unidad de Transparencia.

