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AVISO DE PRIVACIDAD 
 

1. La Universidad Autónoma de Chihuahua con domicilio legal en la calle Escorza No. 900, Col. Centro, C.P. 31000, en la 
ciudad de Chihuahua, Chihuahua es responsable del tratamiento y salvaguarda de sus datos personales. 

 
¿Quién recaba sus datos personales? 
 

Departamento de Recursos Humanos de la UACh. 
Domicilio: Circuito Interior Universitario Campus I, C.P. 31200. 
Teléfono:(614) 4391531. 
 

2. Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 

a) Darlo de alta en la base de datos de trabajadores docentes, administrativos o prestadores de servicios 
profesionales de la Universidad Autónoma de Chihuahua; 

b) Informar sobre cambios, nuevos servicios administrativos o instrucciones que estén relacionados con su 
función; 

c) Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con base en la legislación universitaria y el contrato laboral 
respectivo, en su caso. 

 
En este sentido, se le informa que el destinatario de la información por usted proporcionada es la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, específicamente el Departamento de Recursos Humanos. 
 
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales de distintas 
formas:  
 

a) Cuando usted nos los proporciona directamente; 
b) Cuando visita nuestro sitio oficial de internet y utiliza nuestros servicios en línea; y 
c) Cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley. 

 
3. Los datos personales que recabamos se refieren a que usted mismo nos los proporciona por diversos medios, como 
cuando nos da información con objeto de proceder a su alta en la base de datos de trabajadores docentes, 
administrativos o prestadores de servicios profesionales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Los datos que 
obtenemos por este medio pueden ser, entre otros: 
 

I. Datos generales de identificación (nombre, domicilio, CURP, RFC, etc.). 
II. Datos escolares (grado académico). 

III. Datos laborales (situación laboral del aspirante).  
IV. Datos familiares (nombre del cónyuge e hijos, en su caso). 
V. Datos y características personales (nacionalidad, estado civil, género, número de seguridad social, teléfono 

particular, teléfono de oficina, huella digital, estado de salud física y mental). 
 
Estos datos son necesarios para proceder a su alta en la referida base de datos, así como para conformar su expediente 
personal. Sin embargo, en caso de negativa de su parte a proporcionar en todo o en parte la información solicitada por 
parte del Departamento de Recursos Humanos, deberá manifestarlo al titular de dicha área para analizar, de acuerdo 
al caso concreto, el carácter facultativo u obligatorio de los datos. 
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4. Le informamos que, para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, en el caso de que sea 
necesario el tratamiento de datos personales sensibles, nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las 
más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad, permaneciendo siempre protegidos con 
contraseña en nuestros sistemas electrónicos y con llave en nuestros archivos físicos. En tal supuesto, le será requerido 
su consentimiento expreso a través de los medios de contacto por usted proporcionados. 
 
5. Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, 
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para 
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no 
consentidas, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. 
 
6. Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación de la 
solicitud respectiva en el Módulo de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ubicado en 
Calle Escorza número 900, colonia centro, código postal 31000 en la Chihuahua, Chihuahua. Tambien podrá comunicarse 
al número telefónico (614) 439 15 00 extensiones 7858 y 7859. 
 
7. En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos 
personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario que presente su petición en el 
Módulo de la Unidad de Información de la Universidad Autónoma de Chihuahua mencionado en el párrafo que 
antecede. 
 
8. Se le informa que no se realizarán transferencias de sus datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para 
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se le comunica que los datos y/o documentos por usted proporcionados podrán ser objeto 
de verificación y/o validación; de igual forma se procederá a verificar y/o validar los documentos oficiales que le sean 
expedidos por esta Universidad, cuando así nos sea requerido por otras instituciones públicas o privadas. 
 
9. Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de 
privacidad, para la atención de reformas legislativas, disposiciones normativas internas o nuevos requerimientos para 
la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios, dichos cambios le serán dados a conocer a través de la página de 
transparencia de esta casa de estudios: http://transparencia.uach.mx/ 
 
10. El presente aviso de privacidad puede también ser consultado en forma electrónica a través de la siguiente liga web:  
http://transparencia.uach.mx/avisos_de_privacidad/aviso_privacidad_recursos_humanos.pdf 

 
Acepto los términos establecidos en el presente aviso de privacidad 

 
No acepto los términos establecidos en el presente aviso de privacidad por los siguientes motivos: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
 

_____________________________________ 
Nombre y firma 

 

_____________________________________ 
Fecha 

 

http://transparencia.uach.mx/
http://transparencia.uach.mx/avisos_de_privacidad/aviso_privacidad_recursos_humanos.pdf

