
AVISO DE PRIVACIDAD DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

I. Fundamento legal. 
Este aviso de privacidad está basado en lo establecido en la Ley Número 466 de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero; en el 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Autónoma de 
Guerrero; y en los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de la 
Universidad Autónoma de Guerrero. Lo anterior sin contravenir a otras disposiciones legales 
en la materia.

II. Domicilio del Sujeto Obligado y Responsable de la Protección de Datos 
Institucional.
La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro.), tiene su domicilio en Avenida Javier 
Méndez Aponte número 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, esquina con Teó�lo 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, �nancieros, académicos, laborales; de alumnos, trabajadores y/o de terceros. 
Estos datos, serán utilizados única y exclusivamente para los �nes propios de cada una de las 
dependencias universitarias que conforman esta 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 
�nalidad 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 los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de la 
Universidad Autónoma de Guerrero.

IV. Medios y procedimientos para ejercer sus Derechos ARCO. 
Cualquier persona o su representante legal podrán ejercer cualquiera de los derechos de 
Acceso, Recti�cación, 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 y Acceso a la Información al correo electrónico 
transparencia@uagro.mx. 

V. Uso de cookies
Te informamos que nuestro sitio web utiliza cookies y otras tecnologías, a través de las 
cuales es posible brindarte un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página, la 
información que se obtiene es totalmente anónima y no permite identi�carte. Si no quieres 
que haya cookies actuando en tu interacción con las páginas del portal, puedes 
deshabilitarlas desde el navegador, considerando que podrán producirse limitaciones en 
cuanto a la funcionalidad del sitio web.

VI. Cambios al Aviso de Privacidad de la UAGro. 
La UAGro., puede modi�car, revisar o cambiar en el presente aviso en cualquier momento 
de conformidad con el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la 
UAGro., y la legislación aplicable en la materia. No obstante, tales cambios se darán a 
conocer por los siguientes medios: 1. El sitio web o�cial del responsable de la protección de 
datos personales en la UAGro., 2. Correo electrónico institucional o el que usted nos haya 
proporcionado.


