
Privacidad
Aviso de

La Universidad del Valle de Puebla S.C. (UVP), con domicilio en Tres Sur, Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Nueve, colonia El Cerrito, Puebla, México, sus sucursales, complejos 
y sedes, mismos que se encuentran enunciados en nuestro aviso de privacidad integral; realiza actividades educativas, culturales y deportivas; por lo anterior, recaba, usa y 
protege datos proporcionados por los titulares de la información y a �n de estar acorde con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares 
(LFPDPPP), leyes supletorias y reglamentos a�nes, emite el presente Aviso de Privacidad. 

La Coordinación de intercambios y Colaboración Académica de la Universidad del Valle  de Puebla para que pueda atender  su solicitud será necesario recabar y utilizar los siguientes: 
Datos Personales: Nombre, domicilio, edad, originario, estado civil, ocupación, grado de estudios, domicilio �scal, comprobante de domicilio, copia del IFE o INE, 
Identi�cación o�cial expedida por el Instituto Nacional Electoral, mismos datos que se recabarán del familiar que Usted proporcione  como de contacto, usted mani�esta 
tener el consentimiento de éstos para que la Universidad del Valle de Puebla S.C. Trate sus datos y pueda  contactarlos en caso de que alguna situación lo amerite. 
Información que se encuentra resguardada por la Coordinación de Intercambios y Colaboración Académica, bajo su más estricta responsabilidad. En caso de no dar 
cumplimiento al resguardo serán sancionados de acuerdo a la LFPDPPP.
Datos Sensibles: Acta constitutiva, Instrumento Notarial  de la persona  que representa, cedula Fiscal,  estado de salud (tratamiento  médico, si tiene dependencia 
farmacodependiente).
Si usted no estuviera de acuerdo con cualquier término del Aviso de Privacidad, así como con la Política de Seguridad de la UVP, por favor no proporcione dato personal 
alguno, salvo las excepciones de ley. Si decide no proporcionar a la UVP ciertos datos personales, Usted se limitará en algún procedimiento donde requiera de alguna 
información o servicio personal para poder dar continuidad. 
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La UVP para cumplir las �nalidades necesarias anteriormente descritas u otras exigidas legalmente por las autoridades competentes, transferirá los datos personales necesarios 
a organizaciones, instituciones privadas, prestadores de servicios, proveedores, autoridades judiciales o administrativas, en los casos previstos en el Aviso de Privacidad Integral.
En el caso de que la transferencia de datos personales sea diferente a los terceros antes señalados, se requerirá la autorización por escrito del titular del derecho y en todo caso 
deberá de señalarse con claridad el �n del tratamiento, así como la obligación del tercero receptor sobre las �nalidades y obligaciones que de ésta se desprendan.

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, y la forma en la que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede 
consultar el Aviso de Privacidad Integral, en la página web de la UVP http://www.uvp.mx/privacidad.pdf. 

De manera adicional, la UVP utilizará su información personal para las siguientes �nalidades que no son necesarias para el servicio que nos solicita, pero que nos permiten y 
facilitan brindarle una mejor atención:

Le informamos que usted no puede oponerse para que la Universidad del Valle de Puebla S.C. cese el tratamiento de sus datos para las �nalidades necesarias anteriormente 
mencionadas, en virtud de que el tratamiento se ampara en una base de legitimación distinta a la de su consentimiento.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las �nalidades secundarias, desde este momento usted nos puede comunicar lo 
anterior al correo datos.personales@uvp.mx, indicándonos en el cuerpo del correo su nombre completo, su relación con la Universidad y que no desea que sus datos sean 
tratados para alguna o todas las �nalidades secundarias.
La negativa para el uso de sus datos personales para �nes secundarios, no podrá ser un motivo para negarle los servicios que solicita o trata con nosotros.

La Coordinación de intercambios y Colaboración Académica de la Universidad del Valle de Puebla S.C. tratará sus datos para las siguientes �nalidades primarias necesarias 
para cumplir con nuestras obligaciones derivadas de nuestra relación jurídica:

En caso de solicitarlo, para inscribirte y participar en programas de vinculación, incluidos los de internacionalización, con instituciones educativas y no educativas en el 
extranjero.
Para la asignación y/o selección de residencia, en los casos que aplique.
Para realizar estudios de hábitos personales.
Para recabar nombres para un pase de lista.

Para la celebración de convenios de intercambios académicos, nacionales e internacionales.
Implementación de programas de movilidad académica nacional e internacional.
Coordinación de programas de colaboración de intercambio entre otras Instituciones Nacionales e Internacionales.
Solicita los contenidos de las materias que van a cursar para que el coordinador académico las revise y autorice.
Veri�cación de los seguros correspondientes a los alumnos o docentes que soliciten realizar intercambios académicos.
Solicitud  de Información para los trámites de postulación de intercambios.
Dar seguimiento a los Extranjeros o estudiantes Nacionales que se integren al Campus.
Dar seguimiento  para obtener la �rma del convenio.
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Yo lo hago realidadwww.uvp.mx


