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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 fin de estar acorde con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), leyes
supletorias y reglamentos afines, emite el presente Aviso de Privacidad.
La UVP como parte de su registro de alumnos recabará y tratará datos personales de identificación, de contacto, académicos, laborales, patrimoniales y financieros.
Asimismo, le informamos que el tratamiento de sus datos relacionados con antecedentes de alguna discapacidad o enfermedad crónica, contagiosa, degenerativa (datos personales
sensibles) serán utilizados con el propósito de que la UVP pueda salvaguardar su integridad física y para poder llevar a cabo el regreso a clases por la pandemia generada por el virus SARS
CoV2 ( COVID-19 del que se desprende el origen de la suspensión de actividades normales de forma ordinaria dando seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Organización
Mundial de la Salud y de las Autoridades Sanitarias), y acceda al uso de las tecnologías utilizadas para su participación en el programa. De igual forma los datos relacionados con su estado
de salud (datos personales sensibles) a los que pudiéramos dar tratamiento serán utilizados con el propósito de brindarle los servicios médicos que Usted pudiera requerir y para ingresar
a las instalaciones. Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo estrictas medidas de seguridad, siempre garantizando su confidencialidad.

La Universidad del Valle de Puebla S.C. tratará sus datos para las siguientes finalidades primarias y necesarias para cumplir con nuestras obligaciones derivadas de nuestra
relación jurídica:
Para prestarle todos los servicios y realizar todas las actividades que resulten necesarias para el desarrollo académico y contribuir a su formación integral.
Para evaluar e informar del desempeño académico.
Para difundir conocimientos del más alto nivel ético, científico, cultural, tecnológico y profesional.
En caso de solicitarlo, para otorgar apoyos económicos, becas y/o préstamos, en caso de cumplir los requisitos establecidos.
Para dar seguimiento a sus solicitudes de información sobre los servicios que ofrecemos.
Para enviarle información sobre asuntos escolares y administrativos.
En caso de solicitarlo, para inscribirse y participar en programas de vinculación, incluidos los de internacionalización, con instituciones educativas y no educativas en el extranjero.
Para la creación de un perfil de alumno y asignarle una matrícula.
Para la elaboración de identificaciones.
Para identificarle en la aplicación de exámenes.
Para la administración de su estancia escolar en la UVP.
Para la administración del acceso y uso físico a las instalaciones de UVP.
Para la administración del acceso electrónico a los sistemas e infraestructura tecnológica de la UVP.
Para realizar reportes semanales, mensuales y anuales.
Para las gestiones de facturación y procesos de cobranza correspondientes.
Para revalidación y acreditación de estudios, así como para realizar todos los trámites necesarios ante las autoridades escolares correspondientes.
Para inscribirte a eventos y/o actividades en las que participes representando a la UVP.
Para la aplicación de encuestas y evaluaciones relacionadas con la calidad de los productos y servicios que ofrecemos o para la valoración de las empresas dedicadas a clasificar,
evaluar y/o posicionar a diversas instituciones educativas.
En los casos que aplique, para llevar un registro de su historial y comportamiento crediticio.
En los casos que lo requiera, para enviar a la base de datos del buró de crédito en caso de que usted incumpla con la obligación de pago derivada de la relación jurídica con la UVP,
en cuyo caso, el uso de su información se regirá de conformidad con lo establecido por la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
En caso que aplique, para gestionar su perfil en nuestra bolsa de trabajo y en su caso, recomendar con empresas pertenecientes a la bolsa de trabajo de la UVP respecto a sus
vacantes de empleo.
Para realizar reportes estadísticos, previa aplicación de un mecanismo de disociación de los datos personales.

Además, la UVP utilizará su información personal para las siguientes finalidades adicionales que no son necesarias para el servicio que nos solicita pero que permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
Para enviarle información promocional de cursos, diplomados, seminarios, talleres que imparte el área de educación continua.
Para que su imagen personal (fotografía o video) sea utilizada y divulgada en la elaboración de material informativo y promocional.
Para realizar difusión de felicitaciones y demás celebraciones y días especiales, así como de reconocimientos por logros destacados.
Realizar tratamientos de técnicas de análisis masivo de datos para actividades de perfilamiento a partir de combinar información facilitada por usted y aquella que obre en
posesión de la UVP, la obtenida de fuentes de acceso público, incluyendo redes sociales y aquella información que se pueda inferir u obtener como resultado de la aplicación
de diversas tecnologías de análisis de datos, lo anterior para determinar su aptitud para realizar donativos y aportaciones a través de los programas de donación de la UVP.
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Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de los servicios que la Universidad del Valle de Puebla, S.C. ofrece.
Para promocionar la vida académica, de investigación, de extensión, los eventos deportivos, culturales y sociales que realiza la UVP.
Para invitarle a reuniones, eventos y foros organizadas por la UVP.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las finalidades 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 finalidades secundarias.
La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, no podrá ser un motivo para negarle los servicios solicitados o dar por terminada la relación establecida con nosotros.

   
La UVP para cumplir las finalidades 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 fin del tratamiento, así como la obligación del tercero receptor sobre las finalidades 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.
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