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La Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con domicilio en Carretera Tlajomulco a Santa Fe KM. 3.5 

No. 595 Col. Lomas de Tejeda, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a través de sus unidades administrativas, es la responsable del uso, 

protección y tratamiento de sus datos personales que recabe en el ejercicio de sus funciones. Los cuáles serán protegidos y 

tratados conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás 

normatividad que resulte aplicable, y al respecto le informa lo siguiente: 

Los datos personales, se refieren a la información concerniente a una persona física identificada o identificable, y por datos 

personales sensibles, aquellos que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida puedan dar origen a 

discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en el artículo 3. 1. Fracciones III, XXXII  y 87. 1. 

Fracciones I y X de la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO 

Y SUS MUNICIPIOS. 

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: nombre, edad, fecha de nacimiento, sexo,  estado civil, 

nacionalidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, formación académica, firma, fotografía, CURP y RFC. Además de los datos 

personales mencionados anteriormente, utilizaremos datos personales considerados como sensibles, que requieren de especial 

protección como son  datos relacionados a la salud y huella digital.  

Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por escrito y por teléfono, los datos 

personales que usted proporcione a la UPZMG, serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y 

atribuciones de esta universidad y los utilizaremos para las siguientes finalidades: contar con  documentación para registros y 

trámites de ingreso, trayectoria escolar, expedición de títulos, diversos trámites de administrativos, contratación, afiliaciones y 

documentación legal de las personas físicas que fungen como proveedores de bienes y servicios y la celebración de convenios 

con personas físicas y/o morales. 

Cabe mencionar, que además de las finalidades señaladas, la universidad podrá tratar los datos para dar a conocer cursos, 

conferencias, eventos culturales, así como sus propias publicaciones universitarias impresas y electrónicas; divulgar 

promocionales, publicidad y programas de información institucional. En caso de que no desee que sus datos personales sean 

tratados para estos fines, usted puede presentar en cualquier momento un escrito a la Universidad, manifestando lo anterior, 

para limitar el uso o divulgación de la información, y registrarlo en el listado de exclusión de uso y divulgación de Datos 

Personales de la Universidad, a fin de que sus datos personales no sean tratados para tal finalidad. 

Con relación a la transferencia de información confidencial, los terceros receptores de los datos personales pueden ser las 

autoridades federales, estatales o municipales en el ámbito educativo y de promoción industrial, entes privados para efecto de 

consolidar la Vinculación Universitaria y las diferentes áreas de este sujeto obligado para el seguimiento de trámites. No se 

realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.  

Como titular de información tiene derecho a acceder, rectificar, modificar, corregir, sustituir, oponerse, suprimir o ampliar sus 

datos de información confidencial en posesión de este sujeto obligado y la revocación de su consentimiento, mediante la 

presentación de solicitud de ejercicio de derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia de la Universidad Politécnica de la 

Zona Metropolitana de Guadalajara, en Carretera Tlajomulco a Santa Fe KM. 3.5 No. 595 Col. Lomas de Tejeda, Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco, en horas hábiles y conforme a las prevenciones y requisitos establecidos en la Ley en la materia. Si desea conocer 

el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir o comunicarse a la Unidad de Transparencia antes 

mencionada. 

La presente leyenda de privacidad puede sufrir modificaciones, derivadas de nuevos requerimientos legales o para mejorar los 

procedimientos y nuestras prácticas de privacidad. Por lo que cualquier cambio a la presente leyenda de privacidad, se hará 

del conocimiento de los titulares de la información a través de nuestra página de internet: www.upzmg.edu.mx, así como por los 

medios institucionales de comunicación. 

http://www.upzmg.edu.mx/

