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Aviso de Privacidad Simplificado 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 

En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Quintana Roo, la UT Cancún en su calidad de Sujeto Obligado informa que es el 

responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán 

protegidos de conformidad con lo dispuesto en los citados ordenamientos y demás que resulten 

aplicables.  

La información de carácter personal aquí proporcionada, únicamente podrá ser utilizada con la 

finalidad de mantener un registro de estudiantes que sean admitidos a cursar un Programa 

Educativo en la Universidad, asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de 

seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se hayan recabado.  

El dato personal de contacto “correo electrónico” proporcionado nos será de utilidad para 

remitirle información relevante sobre su admisión e inscripción. Para este fin es necesario su 

consentimiento.   

 
Si/No 

          Consiento que me sea remitida información en el tema a mi correo electrónico. 

 
Así mismo se solicitan los siguientes datos sensibles: 

Tipo de sangre, si es de origen indígena, habla algún dialecto, tiene alguna discapacidad o alergia 

y si es zurdo. 

Los datos podrán servir para propósitos estadísticos, de control y para informes. Para este fin es 

necesario su consentimiento.   

Si/No 

          Consiento proporcionar datos personales sensibles. 
 
Es menester señalar que en dicha actividad, la información no estará asociada con el titular de 

los datos personales, por lo que no será posible identificarlo. 

Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en: www.utcancun.edu.mx en 

la sección de “Avisos de Privacidad”. 

 

Fecha de actualización: 09 de enero 2018. 

Fecha de validación: 09 de marzo 2018. 

 

 


