AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares en México, nos permitimos informar nuestra política de privacidad de manejo de datos
personales y ratificamos los compromisos siguientes:
I. SOBRE LA IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE LOS RECABA
La ASOCIACIÓN NACIONAL DE DOCENTES UNIVERSITARIOS A. C. que a continuación denominaremos LA
ASOCIACIÓN, con domicilio en la calle de Joaquín Amaro 408, municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca
con C.P. 71220, en la entidad de OAXACA, en MÉXICO, con número de teléfono para contacto (951)
5495923,
página
web
www.profesoresuniversitarios.org.mx,
y
correo
electrónico:
profesoresuniversitariosmx@gmail.com es una Asociación Civil sin fines de lucro que de acuerdo con
lo establecido en este documento es la responsable del uso y protección de los datos personales
derivados de la prestación de los servicios educativos de apoyo a la labor docente que desarrollamos y
que son obtenidos de nuestros afiliados o participantes en los eventos académicos y científicos que
realizamos y que tengan una estricta relación jurídica con el servicio brindado, por lo que al respecto le
informamos lo que se señala en los apartados siguientes.
II. SOBRE LAS FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS
LA ASOCIACIÓN tratará los datos personales que obtengamos de nuestros afiliados o participantes en
los eventos científicos y académicos que realizamos con la finalidad de poder prestar los servicios
educativos de apoyo a la labor docente que tengan una estricta relación jurídica con el servicio brindado,
por lo que utilizaremos sus datos personales para poder: (a) realizar procesos de planeación, ejecución y
evaluación de actividades académicas y científicas; (b) realizar el registro y control de su participación en
los eventos que realicemos; (c) realizar la expedición de constancias, elaboración de credenciales,
diplomas y/o certificados; (d) publicar artículos científicos de su autoría cuando nuestros usuarios lo
soliciten; (e) auxiliar a los docentes en la elaboración de su currículum profesional; (f) divulgar el trabajo
profesional de nuestros agremiados; (g) realizar la facturación y cobranza de los servicios que así lo
requieran; así como aquellos que no son necesarios para la relación jurídica principal antes mencionada
pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: (a) informar sobre cambios o nuevos
programas o servicios que puedan ser de su interés; (b) esfuerzos de mercadotecnia o publicidad de la
propia institución; (c) evaluar la calidad de nuestros programas o servicios; (d) realizar estudios internos
sobre hábitos de consumo; (e) fomentar la comunicación y colaboración entre miembros de la
comunidad a través de redes sociales; (f) analizar cómo se utilizan nuestros servicios y nuestro sitio de
internet para mejorarlos; y (g) atender quejas, preguntas o comentarios de nuestros servicios.
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III. SOBRE LOS DATOS QUE UTILIZAREMOS
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, La Asociación utilizará los
siguientes datos personales de los afiliados y de los participantes en las actividades académicas y
científicas que desarrolle: Nombre, edad, fecha de nacimiento, sexo, teléfono casa, teléfono celular, email, domicilio para correspondencia (calle, número, colonia, municipio, estado, código postal), datos y
comprobantes sobre su afiliación institucional, escolaridad, experiencia laboral, publicaciones,
actividades de innovación científica, gestión académica, formación continua, servicio social, actividad
empresarial o trabajo gremial. De acuerdo con el servicio específico que se solicite brinde la Asociación.
Así como cookies, web beacons y direcciones IP de usuarios y otros datos de identificación de usuarios y
de equipos electrónicos cuando estos se enlacen a los servicios informáticos que ofrece la Asociación y
los datos fiscales cuando se requiera la facturación de los servicios
IV. SOBRE LAS INSTITUCIONES CON LAS QUE COMPARTIMOS SUS DATOS
Para poder realizar los servicios de facturación La Asociación compartirá con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público de México los siguientes datos personales: Nombre, Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) , fecha de nacimiento, domicilio, y correo electrónico
V. SOBRE EL MANEJO DE DATOS POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN
LA ASOCIACIÓN vigilará que todos los directivos y personal académico y administrativo que la integran
observen en el manejo de datos personales los principios de licitud, consentimiento, información,
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares (Art. 6) de México.
En todo tratamiento de datos personales, se presume que existe la expectativa razonable de privacidad,
por lo que LA ASOCIACIÓN siempre los protegerá tomando como referencia esta expectativa (Art. 7).
VI. SOBRE LA FORMA DE OBTENER LOS DATOS PERSONALES
Cuando LA ASOCIACIÓN
requiera obtener un dato personal fuera de los especificados en este
documento, señalará siempre el objetivo con que se recabe la información (Art. 7), por lo que LA
ASOCIACIÓN se asegurará de que ninguno de los trabajadores de la organización obtenga datos
personales a través de medios engañosos o fraudulentos (Art. 7).
Por lo mismo LA ASOCIACIÓN señala que no están autorizados en nuestra organización los
procedimientos para obtener información de los afiliados o participantes, cuyos fines desconozca el
mismo.
VII. SOBRE EL CONSENTIMIENTO PARA EL MANEJO DE DATOS PERSONALES
LA ASOCIACIÓN tiene la obligación de solicitar a los usuarios de sus servicios de apoyo a la labor
docente autorización para todos los procesos y servicios que impliquen el manejo de sus datos
personales (Art. 8, 9,15).
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Por esa razón los usuarios deberán manifestar su conformidad con lo que se establece en éste “Aviso
de Privacidad”, respecto al manejo de datos personales a través de su firma escrita o a través de los
medios electrónicos que en su caso establezca nuestra organización (Art. 8, 15).
El usuario podrá revocar su consentimiento en cualquier momento de acuerdo a los mecanismos y
procedimientos para dicha revocación (Art. 8) que se señalan en los apartados posteriores.
En LA ASOCIACIÓN no será necesario el consentimiento para el tratamiento de datos personales
únicamente cuando los datos figuren en fuentes de acceso público (por ejemplo en el registro de
cédulas profesionales), exista un procedimiento de disociación entre los datos y el usuario de los
servicios, de tal manera que no se pueda realizar la identificación de este último, se tenga el propósito de
cumplir una relación jurídica entre el usuario y el responsable del manejo de los datos, en situaciones de
emergencia que puedan dañar a un individuo, en su persona o sus bienes o sean indispensables para la
atención médica, prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o
la gestión de servicios sanitarios, mientras el usuario no esté en condiciones de otorgar el
consentimiento y siempre que el tratamiento de los datos lo realice una persona sujeta al secreto
profesional (Art. 10).
VIII. SOBRE EL “AVISO DE PRIVACIDAD”
El “Aviso de privacidad” que LA ASOCIACIÓN dará a conocer a sus usuarios debe contar con los
siguientes elementos: (I) la identidad y domicilio del responsable que los recaba; (II) las finalidades del
tratamiento de datos; (III) las opciones y medios que el responsable ofrezca a los usuarios para limitar el
uso o divulgación de los datos; (IV) los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares; (V) en su caso, las transferencias de datos que se efectúen, y
(VI) el procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los usuarios de cambios al aviso de
privacidad, de conformidad con lo previsto en dicha Ley (Art. 16); (VI) en el caso de datos sensibles, debe
señalarse expresamente en el aviso que se trata de este tipo de datos.
El “Aviso de privacidad” debe contener una cláusula en la que se indique si el usuario acepta o no la
transferencia de sus datos.
Los cambios en el aviso de privacidad que realice en LA ASOCIACIÓN, serán dados a conocer mediante su
portal electrónico, en cuya página web siempre se encontrará el aviso vigente en nuestra organización.
IX. SOBRE EL MANEJO DE BASES DE DATOS PERSONALES
En todos los servicios de apoyo que ofrezca la Asociación no podrán crearse base de datos sobre datos
sensibles como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias
religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual; sin que se
justifique la creación de las mismas para finalidades legítimas, concretas y acordes con las actividades o
fines explícitos que persigue LA ASOCIACIÓN (Art. 9).
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LA ASOCIACIÓN, procurará que los datos personales contenidos en las bases de datos sean pertinentes,
correctos y actualizados para los fines bajo los cuales fueron recabados. Cuando los datos de carácter
personal hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades previstas por este aviso
de privacidad y las disposiciones legales aplicables, serán cancelados por nuestra organización. LA
ASOCIACIÓN estará obligada a eliminar la información relativa al incumplimiento de obligaciones
contractuales, una vez que transcurra un plazo de setenta y dos meses, contados a partir de la fecha
calendario en que se presente el mencionado incumplimiento (Art. 11).
En el caso de los datos sensibles LA ASOCIACIÓN limitará el periodo de tratamiento de los mismos a
efecto de que sea el mínimo indispensable (Art. 13).
En la prestación de los servicios educativos de apoyo que ofrece la asociación, el tratamiento de datos
deberá limitarse al cumplimiento de las finalidades previstas en este aviso de privacidad (Art. 12), por lo
que LA ASOCIACIÓN se abstendrá de utilizarlos para: promoción personal, comercialización de producto
o servicios no señalados en este aviso, propaganda política o religiosa, etc.
Cuando se pretenda utilizar los datos personales para propósitos diferentes a los señalados en este
“Aviso de privacidad” LA ASOCIACIÓN solicitará la autorización expresa del usuario (Art. 12).
LA ASOCIACIÓN establecerá y mantendrá medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que
permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o
tratamiento no autorizado. Estas medidas de seguridad nunca serán menores a aquellas que mantengan
para el manejo de su información. Asimismo se tomará en cuenta el riesgo existente, las posibles
consecuencias para los titulares, la sensibilidad de los datos y el desarrollo tecnológico (Art. 19).
LA ASOCIACIÓN supervisará que el personal que intervenga en cualquier fase del tratamiento de datos
personales guarde confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aun después que el
usuario deje de utilizar nuestros servicios o el personal ya no labore en nuestra organización (Art. 21).
El usuario tendrá derecho en todo momento y por causa legítima a oponerse al tratamiento de sus datos.
De resultar procedente, LA ASOCIACIÓN no podrá tratar los datos relativos al titular (Art. 27).
X. SOBRE EL ACCESO A LOS DATOS PERSONALES
Todos los usuarios tienen derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre cualquiera de
los datos personales que tuviera LA ASOCIACIÓN. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo
ni impide el ejercicio de otro. LA ASOCIACIÓN resguardará los datos personales de tal manera que
permita el ejercicio sin dilación de estos derechos (Art. 22). Por lo que el usuario puede solicitar en
cualquier momento una copia de todo la información que sobre el mismo obre en poder de LA
ASOCIACIÓN (Art. 24).
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XI. SOBRE LA CORRECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El usuario que sea titular de los datos podrá solicitar la corrección de los mismos cuando estos sean
inexactos o incompletos (Art. 24).
XII. SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
El usuario de los datos podrá solicitar en todo momento la cancelación de sus datos personales (Art. 25).
Una vez que se solicite la cancelación LA ASOCIACIÓN dará lugar a un periodo de bloqueo en el que los
datos se conservarán en tanto prescriban las acciones derivadas de la relación jurídica que sustenta el
tratamiento de los datos. Una vez concluido el término se notificará al usuario de la cancelación. De la
misma manera notificará la solicitud a los terceros que manejaran datos personales del usuario.
LA ASOCIACIÓN no estará obligada a cancelar los datos personales cuando: (I) Se refiera a las partes de
un contrato privado, social o administrativo y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento; (II)
Deban ser tratados por disposición legal; (III) Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas
vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y persecución de delitos o la actualización de
sanciones administrativas; (IV) Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del
usuario; (V) Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público; (VI) Sean necesarios
para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el usuario, y (VII) Sean objeto de tratamiento
para la prevención o para el diagnóstico médico o la gestión de servicios de salud, siempre que dicho
tratamiento se realice por un profesional de la salud sujeto a un deber de secreto.
XIII. SOBRE EL MANEJO DE DATOS PERSONALES POR UN TERCERO
Cuando LA ASOCIACIÓN contrate a un tercero para la realización de cualquier actividad que implique el
manejo de datos personales se asegurará que este último maneje los datos personales de acuerdo a los
lineamientos establecidos en este aviso, aun cuando finalice su relación con el tercero (Art. 14).
Los avisos de privacidad de los terceros que manejen información sobre los datos de los usuarios serán
notificados a los usuarios a través de la página web de LA ASOCIACIÓN.
LA ASOCIACIÓN resguardará los datos personales de una forma tal que permita el ejercicio sin dilación
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la ley.
XIV. SOBRE LAS FUGAS DE INFORMACIÓN
LA ASOCIACIÓN deberá informar a los usuarios sobre las vulneraciones de seguridad ocurridas en
cualquier fase del tratamiento de sus datos que afecten de forma significativa los derechos
patrimoniales o morales de los usuarios, a fin de que este último pueda tomar las medidas
correspondientes a la defensa de sus derechos (Art. 20).
XV. SOBRE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN
Todos los usuarios o sus representantes legales pueden en cualquier momento solicitar la rectificación,
cancelación u oposición, respecto de los datos personales que les conciernen (Art. 28).
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La solicitud deberá tener y acompañar lo siguiente: (I) El nombre del usuario y domicilio u otro medio
para comunicarle la respuesta a su solicitud; (II) Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso,
la representación legal del usuario; (III) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto
de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y (IV) Cualquier otro elemento
o documento que facilite la localización de los datos personales (Art. 29).
La solicitud deberá ser dirigida a ©Dr. Jorge Everardo Aguilar Morales Presidente de LA ASOCIACIÓN
quién dará trámite a las solicitudes de los usuarios, para el ejercicio de los derechos a que se refiere la
Ley y quien es el responsable de fomentar la protección de datos personales al interior de la
organización (Art. 30).
En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el usuario deberá indicar, además de lo
señalado en el artículo anterior, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente
su petición (Art. 31.).
LA ASOCIACIÓN comunicará al usuario, en un plazo máximo de veinte días, contados desde la fecha en
que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, a
efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la
fecha en que se comunica la respuesta (Art. 32). Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales,
procederá la entrega previa acreditación de la identidad del solicitante o representante legal, según
corresponda (Art. 32). Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual,
siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del
usuario los datos personales; o bien, mediante la expedición de copias simples, documentos electrónicos
o cualquier otro medio que determine LA ASOCIACIÓN (Art. 33).
En el caso de que el usuario solicite el acceso a los datos a LA ASOCIACIÓN porque presume que este es
el responsable y LA ASOCIACIÓN no lo sea, bastará con que así se le indique al usuario por cualquiera de
los medios a que se refiere el párrafo anterior, para tener por cumplida la solicitud (Art. 33).
LA ASOCIACIÓN podrá negar el acceso a los datos personales, o a realizar la rectificación o cancelación o
conceder la oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos: (I) Cuando el solicitante
no sea el usuario o el representante legal no esté debidamente acreditado para ello; (II) Cuando en su
base de datos, no se encuentren los datos personales del solicitante; (III) Cuando se lesionen los
derechos de un tercero; (IV) Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad
competente, que restrinja el acceso a los datos personales, o no permita la rectificación, cancelación u
oposición de los mismos, y (V) Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente
realizada. La negativa a que se refiere este artículo podrá ser parcial en cuyo caso LA ASOCIACIÓN
efectuará el acceso, rectificación, cancelación u oposición requerida por el usuario (Art. 34).
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En los casos en que LA ASOCIACIÓN niegue el acceso a los datos, deberá informar el motivo de su
decisión y comunicarla al titular, o en su caso, al representante legal, en los plazos establecidos para tal
efecto, por el mismo medio por el que se llevó a cabo la solicitud, acompañando, en su caso, las pruebas
que resulten pertinentes (Art. 34).
La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el usuario únicamente los gastos
justificados de envío o con el costo de reproducción en copias u otros formatos. Dicho derecho se
ejercerá por el usuario en forma gratuita, previa acreditación de su identidad ante LA ASOCIACIÓN. No
obstante, si la misma persona reitera su solicitud en un periodo menor a doce meses, los costos no serán
mayores a tres días de Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, a menos que existan
modificaciones sustanciales al aviso de privacidad que motiven nuevas consultas.
Posterior a la solicitud el usuario podrá presentar una solicitud de protección de datos por la respuesta
recibida o falta de respuesta del responsable ante la autoridad correspondiente, de conformidad con lo
establecido en la Ley.
XVI. SOBRE LA TRANSFERENCIA DE DATOS
Cuando LA ASOCIACIÓN pretenda transferir los datos personales a terceros nacionales o extranjeros,
distintos del encargado, deberá comunicar a éstos el aviso de privacidad y las finalidades a las que el
usuario sujetó su tratamiento (Artículo 36).
Al transferir los datos el tratamiento de los mismos se hará conforme a lo convenido en el aviso de
privacidad, de igual manera LA ASOCIACIÓN vigilará que el tercero al que se transfieran los datos asuma
las mismas obligaciones contraídas (Artículo 36).
Solo podrán realizarse transferencias nacionales o internacionales de datos sin el consentimiento del
usuario cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: (I) Cuando la transferencia esté prevista en
una Ley o Tratado en los que México sea parte; (II) Cuando la transferencia sea necesaria para la
prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión
de servicios sanitarios; (III) Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras,
subsidiarias o afiliadas bajo el control común LA ASOCIACIÓN, o a una sociedad matriz o a cualquier
sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas; (IV)
Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del
usuario, por el responsable y un tercero; (V) Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida
para la salvaguarda de un interés público, o para la procuración o administración de justicia; (VI) Cuando
la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso
judicial, y (VII) Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación
jurídica entre el responsable y el usuario (Artículo 37).

www.profesoresuniversitarios.org.mx
E-mail: profesoresuniversitariosmx@gmail.com
Tel. 9515495923 Cel. 9515485088
Joaquín Amaro 408. Col. Figueroa.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.
C.P. 68070
7

