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Aviso de Privacidad 
 

Los datos personales facilitados mediante la página de apoyo económico, quedarán incorporados a 
una base de datos, propiedad de Centros Culturales de México, A.C. (en lo sucesivo, la 
Universidad), con domicilio en Prolongación Circunvalación Poniente No. 49, Col. Ciudad Granja, 
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45010. 
 
La finalidad de la captación de los datos personales es el estudio de la situación socioeconómica 
del titular, a fin de determinar la procedencia del otorgamiento de algún apoyo económico por parte 
de la Universidad, para la realización o continuación de sus estudios superiores en la propia 
Universidad, así como para fines estadísticos y de control. 
 
El llenado del formulario de la página de apoyo económico, y su envío a la Universidad implican el 
consentimiento expreso por parte del titular para el tratamiento por parte de la Universidad, de los 
datos contenidos en el mismo. 
 
Estos datos podrán ser puestos a disposición de otras instituciones, relacionadas, afiliadas o afines 
a la Universidad para idénticos fines. Por lo anterior, y de conformidad con la legislación mexicana 
vigente, se entiende otorgado de manera incondicional su consentimiento para el tratamiento y 
transferencia de los datos personales suministrados mediante el formulario de la página de apoyo 
económico, exclusivamente para los fines señalados en el párrafo segundo del presente aviso y en 
los casos previstos por la ley. 
 
Para el cumplimiento de las finalidades establecidas en el presente Aviso, la Universidad requiere 
recabar y tratar datos personales sensibles; la Universidad se compromete a tratarlos bajo estrictas 
medidas de seguridad, garantizando su absoluta confidencialidad. 
 
Para el ejercicio de los derechos de  acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la 
legislación de la materia, puede consultar nuestros procedimientos, mecanismos de respuesta y 
plazos en  la Dirección Jurídica de la Universidad, donde le podrán proporcionar la información 
necesaria  para su ejercicio. 
 
Tratándose de datos de menores de edad, la Universidad, sujetará su tratamiento a las mismas 
disposiciones que para los datos personales de cualquier otra persona, preservando la facultad del 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición por conducto de los 
padres o tutores de los menores titulares de los datos personales.  
 
La Universidad manifiesta y se compromete a  que los datos proporcionados mediante el formulario 
de la página de apoyo económico, serán tratados de forma confidencial y con las mismas medidas 
de seguridad que utiliza para el tratamiento de la información propia de la Universidad, a fin de 
evitar, dentro de sus capacidades, el acceso y tratamiento no autorizados de la base de datos. 
 
La Universidad se reserva el derecho de hacer modificaciones al presente Aviso de Privacidad, en 
aras de mantenerlo actualizado conforme la legislación mexicana aplicable, por políticas internas o 
por ajustes en nuestros requerimientos de información. En caso de modificación, la Universidad 
publicará la última versión de éste aviso de privacidad en la página web de la Universidad, donde 
usted podrá consultarla.  


