Aviso de Privacidad UAGro.
I. Fundamento legal.
Este aviso de privacidad está basado en lo establecido en el Reglamento de Transparencia y
Acceso a la Información Universitaria, en los artículos 10 al 14; el cual regula los lineamientos
generales en matrería de Transparencia, Acceso a la Información y protección de datos al Interior
de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro.); esto sin contravenir las disposiciones legales
externas a las que se encuentra sujeta la Institución.

II. Domicilio del Sujeto Obligado y Responsable de la Protección de Datos
Institucional.
La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro.) tiene su domicilio en Av. Javier Méndez Aponte
Núm. 1, Fraccionamiento Servidor Agrario, C.P. 39070, en Chilpancingo, Guerrero.
El responsable del resguardo y protección de los datos personales contenidos en los archivos y
sistemas de la UAGro es el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información con
domicilio en Nicolás Catalán No. 48 Esq. con Teófilo Olea y Leyva en Chilpancingo, Guerrero.

III. Datos personales que maneja la UAGro.
La UAGro. Recabará, almacenará y tratará, a través de varios medios, datos personales,
patrimoniales, financieros, académicos, laborales; de personas, alumnos, trabajadores y/o de
terceros.
Estos datos, serán utilizados única y exclusivamente para los fines propios de cada una de las
dependencias universitarias que conforman ésta Institución, tales como Unidades Académicas de
nivel medio superior, nivel superior y posgrados, y/o Departamentos Administrativos.
Se implementarán los mecanismos y procedimientos que sean convenientes para salvaguardar la
integridad y seguridad de los datos personales con los que cuente.
La periodicidad de los datos se establecerán, en la medida que la información haya perdido su
finalidad y propósito para la cual haya sido recabada
La UAGro., no realizará transferencia alguna de los datos personales y sólo transmitirá los datos
personales en los casos establecidos en el Reglamento de Transparencia y Acceso a la
Información Universitaria.

V. Medios y procedimientos para ejercer sus Derechos ARCO.
Cualquier persona o su representante legal podrán ejercer cualquiera de los derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO), así como revocar su consentimiento
para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico a la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información al correo electrónico transparencia@uagro.mx.

VI. De las cookies o web bugs (tracking bugs, tags, page tags, or web beacons)
Al acceder a sitios de internet se podrán encontrar con “cookies”, que son archivos de texto que se
descargan automáticamente y son almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del
usuario al navegar una página de internet específica, los cuales permiten grabar en el servidor de
Internet algunos de sus datos.
En virtud de lo anterior, le informamos que la UAGro., pudiera utilizar “cookies” y “web beacons”
para un mejor desempeño del sitio. Estas “cookies” y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas
en las opciones de configuración del navegador que se esté usando.

Esta declaración está sujeta a los términos y condiciones de todos los sitios web de la institución
antes descritos, lo cual constituye un acuerdo legal entre el usuario y la institución. Si el titular
utiliza los servicios en cualquiera de los sitios de la institución, significa que ha leído, entendido y
aceptado los términos antes expuestos. Si no está de acuerdo con ellos, el titular no deberá
proporcionar información personal, ni utilizar los servicios de los sitios de la institución.
La seguridad y la confidencialidad de los datos que los usuarios proporcionen estarán protegidos
por un servidor seguro bajo el protocolo Secure Socket Layer (SSL), de tal forma que los datos
enviados se transmitirán encriptados para asegurar su resguardo. Sin embargo, y a pesar de
contar cada día con herramientas más seguras, la protección de los datos enviados a través de
Internet no se puede garantizar al 100%; por lo que una vez recibidos, se implementarán los
mecanismos pertinentes para salvaguardar la información.
Todos aquellos datos personales, que el propietario o titular ingrese o proporcione voluntariamente
a la UAGro., por cualquier medio, se sujetarán a las políticas de seguridad y privacidad interna.
VII. Cambios al Aviso de Privacidad de la UAGro.
La UAGro., puede modificar, revisar o cambiar en el presente aviso en cualquier momento de
conformidad con el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Universitaria y la
legislación aplicable en la materia. No obstante, tales cambios se darán a conocer por los
siguientes medios:
1. El sitio web oficial del responsable de la protección de datos personales en la UAGro.,
2. Correo electrónico institucional o el que usted nos haya proporcionado.

