AVISO DE PRIVACIDAD
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD HIPÓCRATES
En cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de
Particulares, COLEGIO HIPÓCRATES, SOCIEDAD CIVIL, mejor conocido como UNIVERSIDAD
HIPÓCRATES, con domicilio fiscal en Calle 22, número 37, Planta Baja, colonia San Pedro de los
Pinos, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03800, Ciudad de México, México, y portal de internet
https://www.uhipocrates.edu.mx/; es el responsable del uso y protección de sus datos personales,
y través del portal de internet ya indicado, hace de su conocimiento lo siguiente:

I.- ¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que
son necesarias para el servicio que solicita:











Para la debida operación y administración de su expediente escolar dentro de la
Universidad;
Para identificarlo, localizarlo y ponernos en contacto con usted;
Para cualquier caso de emergencia;
Para publicar y hacerle del conocimiento todo tipo de resultados de exámenes llevados a
cabo dentro de nuestra Institución, eventos académicos, convocatorias para programas de
educación continua, posgrados, becas, avisos sobre el desempeño académico,
comunicados de autoridades estatales, federales y de la propia Universidad;
Tratándose del uso de imágenes, para documentar, utilizar, imprimir, reproducir, publicar y
comunicar información sobre la vida académica y eventos que se celebran durante el año
en las instalaciones de la Universidad, para efectos internos de la propia Institución;
Para efectos de la calidad en el servicio que le ofrecemos;
Para gestión financiera, facturación y cobro;
Para contratar los seguros necesarios y requeridos por la Universidad;
Para, en su caso, revalidar y acreditar sus estudios académicos, así como para la
realización de todos los trámites necesarios antes las autoridades escolares
correspondientes.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:





Para dar a conocer la oferta educativa de la Universidad a través de publicidad y
promocionales en blogs, redes sociales y página web;
Para la transmisión de los datos a otras instituciones y autoridades del sector educativo,
organismos acreditadores de la educación, compañías de seguros, dentro y fuera del país,
que requieran conocerlos, y que no sean necesarios para los fines de esta Universidad;
Para fines de mercadotecnia o publicitaria, y;
Para prospección comercial.

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios,
indíquelo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:

[ ] Para

dar a conocer la oferta educativa de la Universidad a través de publicidad y
promocionales en blogs, redes sociales y página web.
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[ ] Para

la transmisión de los datos a otras instituciones y autoridades del sector educativo,
organismos acreditadores de la educación, compañías de seguros, dentro y fuera del país, que
requieran conocerlos, y que no sean necesarios para los fines de esta Universidad.

[ ] Mercadotecnia o publicitaria
[ ] Prospección comercial
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo
para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.

II.- ¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:

















Nombre
Clave única de Registro de Población (CURP)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Edad
Fotografía
Tipo de sangre
Trayectoria educativa
Certificados
Los siguientes datos de sus familiares:
o Nombre completo del padre, teléfono y correo electrónico
o Nombre completo de la madre, teléfono y correo electrónico
o Nombre completo del tutor, teléfono y correo electrónico

III.- ¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las
siguientes personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los
siguientes fines:
Destinatario de los datos personales Finalidad

Requiere
consentimiento

del

Secretaría de Educación Guerrero
Servicios y trámites escolares
No
(SEG)
Secretaría de Educación Pública
Servicios y trámites escolares
No
(SEP)
General de Seguros S.A.B.
Seguro escolar
No
Cumplimiento de obligaciones
Dependencias o autoridades estatales
legales emitidas por autoridades No
y federales
competentes
Servicios
y
trámites
de
Otras
No
actividades
académicas
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complementarias
Otras
Promoción y publicidad
Sí
Con relación a las transferencias que requieren de su consentimiento, si usted a continuación no
manifiesta su negativa para que éstas ocurran, entenderemos que nos lo ha otorgado:
No autorizo que se lleven a cabo las siguientes transferencias de mis datos personales:
Destinatario de los datos personales Finalidad
Otras
Promoción y publicidad

Selecciona

IV.- ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a
su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva mediante correo electrónico dirigido a contacto@uhipocrates.edu.mx; o por escrito
dirigido a la Vicerrectoría Operativa de la Universidad.
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos
lo siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante,
así como la personalidad este último?
Con credencial para votar vigente con fotografía (INE) del Titular o, en su caso, de su padre, madre
o tutor.
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
i) Nombre del titular o, en su caso, del padre, madre o tutor; ii) documento con el que acredite su
identidad o, en su caso, del padre, madre o tutor; iii) domicilio o correo electrónico para recibir
comunicaciones y notificaciones en relación con la solicitud; iv) la descripción clara y precisa de los
derechos que pretende ejercer; v) cualquier otro elemento o documento que facilite la localización
de los datos personales.
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
Dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la recepción de su solicitud.
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
Por la vía indicada en la documentación contenida en la solicitud.
e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite?
En los medios que usted nos haya indicado.
Los datos de contacto del área que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de sus derechos
ARCO, son los siguientes:
a) Área encargada: Vicerrectoría Académica de la Universidad;
b) Domicilio: calle Andrés de Urdaneta, número 360, colonia Hornos, Código Postal 39355,
Acapulco de Juárez, Guerrero, México;
c) Correo electrónico: contacto@uhipocrates.edu.mx

V.- Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por
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alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá
considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través correo electrónico:
contacto@uhipocrates.edu.mx
Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su consentimiento, le informamos
lo siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante,
así como la personalidad este último?
Con credencial para votar vigente con fotografía (INE) del Titular o, en su caso, de su padre, madre
o tutor.
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
i) Nombre del titular o, en su caso, del padre, madre o tutor; ii) documento con el que acredite su
identidad o, en su caso, del padre, madre o tutor; iii) domicilio o correo electrónico para recibir
comunicaciones y notificaciones en relación con su solicitud; iv) la descripción clara y precisa de
la(s) razón(es) por la cual solicita revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales; v) cualquier otro elemento o documento que nos permita darle una puntual respuesta a
su solicitud.
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
Los que dispone la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
Por la vía que usted nos haya indicado en su solicitud.

VI.- ¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
ofrecemos ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico
contacto@uhipocrates.edu.mx.
Asimismo, le informamos que, en caso de que no desee obtener publicidad de nuestra parte, usted
se podrá inscribir al Registro Público para Evitar Publicidad. Para mayor información consulte el
portal de internet de la PROFECO.

VII.- El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras
tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de
internet, a fin de brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Los datos
personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:






Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión
Idioma preferido por el usuario
Región en la que se encuentra el usuario
Tipo de navegador del usuario
Tipo de sistema operativo del usuario
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 Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario
 Páginas web visitadas por un usuario
 Búsquedas realizadas por un usuario
 Publicidad revisada por un usuario
 Listas y hábitos de consumo en páginas de compras
Para conocer la forma en que se pueden deshabilitar estas tecnologías, consulte las instrucciones
y manuales de su navegador, siguiendo los pasos que allí se le indiquen para aceptar o bloquear
cookies. Para mayor información, se sugiere realizar una búsqueda en su explorador de internet
con la frase “cómo administrar las cookies en (nombre de su navegador)”.

VIII.- ¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios
que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o
por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso
de privacidad, a través de: del portal web la Universidad: http://www.uhipocrates.edu.mx/.
La Universidad Hipócrates se compromete a tomar las medidas necesarias para proteger toda la
información recopilada, utilizando tecnología de seguridad y procedimientos de control en el
acceso, uso o divulgación de datos personales. Sin embargo, ningún sistema de seguridad o de
transmisión de datos del cual la empresa no tenga control absoluto y/o tenga dependencia con
internet puede garantizar ser totalmente seguro.

Última actualización: 17/08/2022
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