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Aviso de Privacidad Simplificado

SUSCRIPCIÓN A LOS TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES Y DEPORTIVOS, Y PARTICIPACIÓN DE
LOS GRUPOS Y EQUIPOS REPRESENTATIVOS EN EVENTOS OFICIALES.

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 contar con un registro de estudiantes que desean integrarse a los talleres
deportivos y culturales de la Universidad, así como para su inscripción en torneos, competencias
y muestras oficiales, los datos sensibles se solicitan con la finalidad de proporcionar apoyo
adecuado en caso de emergencia médica, así mismo, los datos podrán servir para propósitos
estadísticos, de control y para informes sobre el servicio brindado por el Departamento de
Actividades Culturales y Deportivas. De manera adicional, el dato personal de correo
electrónico, número telefónico celular o particular proporcionado para contacto nos será de
utilidad para remitirle las encuestas de impacto, deserción y/o para solicitud de algún
documento para el taller en el que se encuentra inscrito. Para este fin es necesario su
consentimiento.
Si consiento que me sea remitida información en el tema a mi correo electrónico.
Asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para
proteger los Datos Personales que se hayan recabado. Para mayor detalle consulte, nuestro
Aviso de Privacidad Integral en: www.utcancun.edu.mx en la sección de “Avisos de Privacidad”.
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