AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido en la LEY
FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS
PARTICULARES (en lo sucesivo denominada
como la “Ley”), le solicitamos lea cuidadosamente
el contenido en este Aviso de Privacidad, ya que la
aportación que haga de sus datos personales, ya sea
por medios físicos o electrónicos, al COLEGIO
HIPÓCRATES,
S.
C.
(UNIVERSIDAD
HIPÓCRATES), en lo sucesivo denominada como
la “Universidad”, constituye la aceptación expresa
de estos Términos y Condiciones y, en
consecuencia,
autoriza
expresamente
el
tratamiento de sus datos personales.
Sus Datos Personales serán tratados con base en los
principios de licitud, consentimiento, información,
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad en términos de la Legislación. Se
mantendrá la confidencialidad de sus datos
personales estableciendo y manteniendo de forma
efectiva las medidas de seguridad administrativas,
técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida,
alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación
indebida.
I. RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE
SUS DATOS PERSONALES.
COLEGIO HIPÓCRATES, S. C.,
(UNIVERSIDAD HIPÓCRATES), con domicilio
fiscal en Calle 22, N° 37 Planta Baja, San Pedro de
los Pinos, C.P. 03800, Delegación Benito Juárez,
México, D.F. y con domicilio de establecimiento en
Avenida Andrés de Urdaneta N° 360,
fraccionamiento Hornos Insurgentes, C.P. 39355 en
Acapulco, Gro., es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se les dé a los mismos y de
su protección.
II. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE
SUS DATOS PERSONALES.
Los datos personales que recabamos de usted, los
utilizaremos para las siguientes finalidades que son
necesarias para el servicio que solicita:
1) Serán utilizados por la “Universidad”,
para
la
debida
operación
y
administración de su expediente escolar,
incluyendo la transmisión de sus datos a
otras
Instituciones
Educativas,
Autoridades Educativas Competentes,
Organismos
Acreditadores
de
la
Educación, Compañía de Seguros, dentro
y fuera del país, que tengan necesidad de
conocerlos.
2) Identificación, localización y contacto
con el titular.
3) Publicación de resultados de exámenes
de admisión, eventos académicos,
convocatorias para programas de
educación continua, posgrados, becas,
avisos sobre el desempeño académico,
comunicados de autoridades estatales o
federales, así como en caso de
emergencias.
4) Uso de imágenes, con el objeto de
documentar y comunicar información
sobre la vida académica y eventos que se
celebran durante el año en las
instalaciones de la “Universidad”, como

son:
conferencias,
graduaciones,
celebraciones, entre otros.
La
“Universidad”
podrá
utilizar,
imprimir, reproducir y publicar las
imágenes de los padres de familia,
familiares y/o alumnos, docentes y
personal que labora en la “Universidad”,
así como personas ajenas a la misma, en
medios impresos, electrónicos (blogs,
redes sociales de la Institución, sitio
web), gacetas internas y anuarios, entre
otros, en todas sus manifestaciones, sus
interpretaciones y ejecuciones, sus
ediciones,
sus
fonogramas
o
videogramas, y en sus emisiones para el
objeto antes señalado. Fuera de estos
casos la “Universidad”, no revelará
ninguna imagen sobre la vida escolar del
plantel, ni explotará comercialmente las
mismas.
5) Contactarlo en caso de algún
incumplimiento;
6) Calidad en el servicio.
7) Gestión financiera, facturación y cobro.
8) Para contratar los seguros necesarios.
9) Para revalidación y acreditación de
estudios, así como para realizar todos los
trámites necesarios ante las autoridades
escolares correspondientes, para llevar un
expediente y control médico de
medicinas y necesidades de salud
especiales que tenga, y para saber si está
en condiciones físicas de realizar
deportes.
10) Para darle a conocer nuestra oferta
educativa a través de publicidad y
promocionales vía internet.
Además, si usted no dice lo contrario, la
“Universidad” podrá tratar su información para fines
publicitarios, promocionales y de investigaciones de
mercado.
REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO.
Usted
puede
revocar
su
consentimiento
comunicándose con nosotros al correo electrónico:
contacto@uhipocrates.edu.mx Usted podrá cambiar
de opción en cualquier momento.
DATOS PERSONALES QUE UTILIZAREMOS
PARA ESTOS FINES.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el
presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
1) Nombre.
2) Domicilio.
3) Teléfono.
4) Dirección electrónica.
5) Fecha y lugar de nacimiento.
6) Sexo.
7) Edad.
8) Estado civil.
9) Datos del padre o tutor:
a.
Nombre.
b. Ocupación.
c.
Empresa.
d. Teléfono del trabajo.
e.
Teléfono celular.
10) Datos de la madre:

11)
12)

13)

14)

15)

16)

a.
Nombre.
b. Ocupación.
c.
Empresa.
d. Teléfono del trabajo.
e.
Teléfono celular.
Escolaridad del padre y madre, o en
su caso del tutor.
Datos de los documentos que
entrega a la “Universidad”:
a.
CURP.
b. Acta de nacimiento.
c.
Certificado
de
secundaria.
d. Certificado
de
preparatoria.
e.
Título
y
Cédula
Profesional en el caso de
cursar
estudios
de
posgrado
f.
Fotografías.
La forma en que se enteró de los
programas
escolares
de
la
Universidad.
En caso de no contar con dicha
información, la “Universidad”, se
vería imposibilitada para inscribir y
realizar
cualquier
trámite
relacionado con el titular de dichos
datos.
Para las finalidades señaladas, la
“Universidad” puede recabar sus
datos de distintas formas: cuando el
titular los proporciona de manera
directa, cuando el titular utiliza
servicios en línea, y cuando se
obtiene información a través de
fuentes de acceso público, que
están permitidas por “la Ley”, tales
como directorios telefónicos o
laborales.
Estado de salud.

En el caso de datos personales de menores de edad,
será el padre, madre o tutor del titular quien los
proporcione, consienta sobre su tratamiento y ejerza
los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición, divulgación, limitación de uso de
revocación del consentimiento a que se refiere “La
Ley” el presente aviso.
III. OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR
EL USO O DIVULGACIÓN DE SU
INFORMACIÓN PERSONAL.
El tratamiento de sus datos personales será el que
resulte necesario, adecuado y relevante en relación
con las finalidades previstas en este Aviso de
Privacidad.
La “Universidad” cuenta con las medidas de
seguridad, administrativas, técnicas y físicas
necesarias y suficientes para proteger sus datos
personales contra daño, pérdida, alteración,
destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado.
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos
personales enviando su solicitud mediante la
dirección contacto@uhipocrates.edu.mx o por
escrito ante la Dirección de la Licenciatura que
corresponda. Los requisitos para acreditar su
identidad, así como el procedimiento para atender su
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solicitud se regirán por los mismos criterios
señalados en la fracción IV del presente aviso.
En caso de que su solicitud resulte procedente, la
“Universidad” lo registrará en el listado de exclusión
para la finalidad para la cual es aplicable la
exclusión.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Los datos personales son salvaguardados en bases de
datos u equipos de cómputo que cuentan con la
seguridad necesaria para prevenir fugas de
información. Controles de acceso físico y lógico,
controles ambientales, sistemas de protección antiintrusos, herramientas de protección antivirus y
filtrado web son algunas de las herramientas
utilizadas para mantener la seguridad de los datos en
los sistemas.
IV.
MEDIOS
PARA
EJERCER
LOS
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN
U
OPOSICIÓN,
DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
LA “LEY”.
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales
tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso).
Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de
su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros
registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la
normativa (Cancelación); así como oponerse al uso
de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como
derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos
ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva
mediante
correo
electrónico
dirigida
a
contacto@uhipocrates.edu.mx, o por escrito ante la
Vicerrectoría Operativa de la Universidad, su
solicitud deberá contener la siguiente información:
•
El nombre el titular y domicilio u otro
medio para comunicarle la respuesta a su
solicitud.
•
Los documentos que acrediten la
identidad o, en su caso, la representación
legal del titular.
•
La descripción clara y precisa de los
datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos
antes mencionados.
•
Cualquier otro elemento o documento
que facilite la localización de los datos
personales.
En caso de solicitar la rectificación de datos
personales,
también
deberá
indicar
las
modificaciones a realizar, así como proporcionar la
documentación que sustente su petición.
En caso de que la información proporcionada sea
errónea o insuficiente, o bien, no se acompañen los
documentos de acreditación correspondientes, la
Vicerrectoría Operativa de la Universidad, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de
la solicitud, podrá requerirle que aporte los
elementos o documentos necesarios para dar trámite

a la misma. Usted contará con diez (10) días hábiles
para atender el requerimiento, contados a partir del
día siguiente en que lo haya recibido. De no dar
respuesta en dicho plazo, se tendrá por no
presentada la solicitud correspondiente.
En un plazo de 20 días hábiles contados a partir de
la recepción de su solicitud, se deberá atender su
petición y se le informará sobre la procedencia de la
misma, mediante un aviso enviado al correo
electrónico proporcionado para recibir la
notificación. En caso de que haya presentado su
solicitud por escrito, se le contactará vía telefónica,
informándole de la procedencia de la misma.
Si después de haber ejercido sus Derechos ARCO
ante la “Universidad” por medio de los mecanismos
establecidos en este Aviso de Privacidad, usted
considera que la respuesta ha sido insatisfactoria o
incompleta; o presume que su derecho de protección
de datos personales ha sido lesionado por alguna
conducta o acción de nuestra parte; o cuenta con
evidencia de que en el tratamiento de sus datos
personales existe alguna violación a las
disposiciones previstas en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia
correspondiente ante el IFAI. Para mayor
información visite: www.ifai.org.mx.
V. TRANSFERENCIA
DE
DATOS
Y
FINALIDAD.
Le informamos que sus datos personales son
compartidos dentro y fuera del país con las
siguientes personas, empresas, organizaciones y
autoridades distintas a nosotros, para los siguientes
fines.
FINALIDAD
DESTINATARIO DE
LOS
DATOS PERSONALES
Secretaría de Educación
Servicios y trámites
Guerrero (SEG)
escolares
Secretaría de Educación
Servicios y trámites
Pública (SEP)
escolares
General
de
Seguros, Seguro escolar
S.A.B.
Otros (*)
Promoción
y
publicidad
Le informamos que para las transferencias indicadas
con un asterisco (*) requerimos obtener su
consentimiento. Si usted no manifiesta su negativa
para dichas transferencias, entenderemos que nos lo
ha otorgado.
No autorizo que mis datos personales sean
compartidos con los terceros marcados con asterisco
(*).

personales cuando se genera una conexión al sitio,
así como también la recopilación de los siguientes
datos: (entiéndase por cookies los archivos de texto
que
son
descargados
automáticamente
y
almacenados en el disco duro del equipo de cómputo
del usuario al navegar la página de internet
específica, los cuales permiten grabar en el servidor
de Internet algunos datos; asimismo entiéndase por
WEB BEACONS, imágenes insertadas en la página
o correo electrónico, que pueden ser utilizadas para
monitorear el comportamiento de un visitante, así
como almacenar información sobre la dirección IP
del usuario, duración del tiempo de interacción en la
página.)
1.
Nombre y matrícula
2.
Tipo de navegador y sistema operativo
3.
Dirección de IP
4.
Fecha, hora y lugar de su visita.
Cada usuario puede cambiar la configuración de las
denominadas cookies, mediante un procedimiento
dentro del navegador de internet, Cualquier otro
sitio que genera la utilización de cookies que no
sean parte de la “Universidad” son enteramente
deslindadas de cualquier responsabilidad por la
generación de las mismas.
Este sitio web contiene enlaces a otros sitios web de
redes asociadas, filiales o terceros, si usted accede a
un hipervínculo de esos sitios web, tenga en cuenta
que estos pueden tener sus propias políticas de
privacidad y que la “Universidad” no acepta ninguna
responsabilidad derivada de las mismas, se
recomienda que revise dichas políticas antes de
enviar cualquier información personal a esos sitios
web. La inclusión de cualquier vínculo a otros sitios
web, no implica la aprobación o adhesión por parte
de la “Universidad” a esas páginas o su contenido.
VII. CAMBIOS EN EL
AVISO
DE
PRIVACIDAD.
La “Universidad” se reserva el derecho de efectuar
en
cualquier
momento
modificaciones
o
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad,
para la atención de novedades legislativas, nuevos
requerimientos solicitados por las autoridades
educativas, política internas.
Estas modificaciones estarán disponibles al público
a través de la página principal de la “Universidad”
www.uhipocrates.edu.mx/.
En caso de que ocurra una vulneración de seguridad
en cualquier fase del tratamiento de sus Datos
Personales, la “Universidad” lo hará del
conocimiento general, a través de la siguiente página
de internet: http://www.uhipocrates.edu.mx/ para
que tome las medidas correspondientes a fin de
resguardar sus derechos.
Última actualización: 24/05/2014.

VI. USO DE COOKIES O WEB BEACONS.
En lo que atiende a la información que se obtiene
mediante la página web o el acceso ya sea mediante
las computadoras ubicadas en instalaciones dentro
de la “Universidad”, computadora portátil,
dispositivo móviles entre otros; se utilizan “cookies”
así como “beacons” los cuales son generados
automáticamente y graban lo que podría ser datos
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