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PROTECCIÓN DE DATOS EN LA UNIVERSIDAD LA SALLE CANCÚN 
 

Estimado alumn@: 
Ahora que ya eres parte de esta gran familia lasallista y que estamos trabajando 
en la semana de inducción con el propósito de que estés bien informado de 
las secciones que conforman tu universidad, te presentamos el área de  
Protección de Datos, con el objeto de darte a conocer las medidas e 
implementaciones que hemos diseñado para proteger tu 
información personal, la cual es indispensable manejar para 
proporcionarte nuestro servicio educativo y así hacer de tu 
conocimiento como los tratamos, como los guardamos y como los 
protegemos, pero aún más importante, es informarte también cuáles 
son tus derechos y tus responsabilidades con respecto a este tema. 
El presente documento contiene información relativa a la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y los aspectos más relevantes que debemos conocer 
como alumnos de esta casa de estudios, el más importante, es el aviso de privacidad que la 
Universidad ha establecido sobre el manejo de los datos personales de los miembros de la 
Comunidad Universitaria. Es por este motivo que te presentamos los siguientes conceptos que nos 
ayudarán a explicarte mejor la razón de ser de esta sección: 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
Es probable que conozcas el significado del término “privacidad” o “confidencialidad”, pero ¿sabes 
a lo que nos referimos cuando hablamos de “protección de datos personales”? La protección de 
datos personales es un derecho humano que le da a los individuos el poder de controlar la 
información personal que comparten con terceros, así como el derecho a que ésta se utilice de 
forma adecuada, para permitir el ejercicio de otros derechos y evitar daños a su titular.  
Nuestra Constitución Política, en su artículo 16, reconoce el derecho a la protección de datos 
personales como una garantía individual, al señalar que toda persona tiene derecho a la protección 
de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar 
su oposición en los términos que fije la ley. 
Con la protección de tus datos personales se disminuyen los riesgos de robo de identidad, 
discriminación y de un uso inadecuado de tu información personal, que pueda tener consecuencias  
para ti, como un mal servicio médico o el rechazo de una solicitud de crédito, al estar incorrecta o 
desactualizada tu información personal. 
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DATOS PERSONALES. 
Los datos personales son cualquier información que 
refiera a una persona física que pueda ser identificada a 
través de los mismos, los cuales se pueden expresar en 
forma numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica 
o de cualquier otro tipo, como, por ejemplo: nombre, 
apellidos, CURP, estado civil, lugar y fecha de 
nacimiento, domicilio, número telefónico, correo 
electrónico, grado de estudios, sueldo, entre otros. 
Dentro de los datos personales hay una categoría que se 
denomina “datos personales sensibles”, que requieren 
especial protección, ya que refieren a información que 
pueda revelar aspectos íntimos de una persona o dar lugar a discriminación, como el estado de 
salud, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones 
políticas, origen racial o étnico y preferencia sexual, por mencionar algunos.  
 
 
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES 
(LFPDPPP):  
Ley Mexicana que protege los datos personales, la cual entró en vigor en el 2010. Esta ley cuida que 
no se haga mal uso de los datos que se dan al contratar un servicio. 
Al respecto, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
establece las reglas, requisitos, condiciones y obligaciones mínimas que deberán observar los 
particulares que recaben, almacenen, difundan y utilicen datos personales. Esta Ley aplica tanto a 
los profesionistas o personas físicas que prestan sus servicios de manera independiente, entre ellos 
abogados, doctores o contadores, como a las organizaciones y micros, pequeñas, medianas y 
grandes empresas, como bancos, instituciones educativas, tiendas de autoservicio y 
departamentales, aseguradoras, asociaciones de profesionistas, clubes deportivos, entre otros,  que 
cuenten con bases de datos personales, a fin de que adopten medidas  que garanticen que la 
información estará adecuadamente resguardada y que no se le dará un uso distinto al autorizado 
por el dueño de los datos. 
 
Esta ley se puede consultar en el sitio oficial del INAI: 
  http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Consultar-la-LFPDPPP.aspx  
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AVISO DE PRIVACIDAD  
El Aviso de Privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier otro formato, en el que 
debemos dejar claramente establecido el tipo de información personal que la Universidad requerirá, 
así como el uso que se le dará a esos datos personales. El tratamiento de los datos deberá limitarse 
y ser acorde con el fin para el cual se ha recabado y contar con el consentimiento del titular o dueño 
de los datos, que es cada persona, en este caso, cada alumno en lo individual. 
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
la universidad ha elaborado el Aviso de Privacidad Integral, el cual se compone de los avisos de 
privacidad específicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Universidad ha diseñado 6 avisos específicos, los cuales están disponibles para consulta, tanto en 
las oficinas de la Institución, así como en electrónico en nuestro sitio web. 
La función principal del Aviso de Privacidad es dar a conocer a los alumnos, docentes, colaboradores, 
proveedores y beneficiarios el propósito de la recolección y uso de los datos personales que han 
sido recabados con el objeto de proporcionar un servicio académico.  
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En este documento se detallan todos los aspectos del manejo de los datos personales, es pues, el 
manifiesto del uso de los datos y el compromiso de proteger la información recabada,  para usarla 
solo para lo que fue recopilada y mantener la confidencialidad de la misma. 
 
AVISO DE PRIVACIDAD PARA ALUMNOS. 
Para efectos del presente manual, nos enfocaremos al aviso que te corresponde como integrante 
de esta casa de estudios, y que precisamente es el Aviso de Privacidad para alumnos.  
El aviso contiene el detalle de las finalidades esenciales, es decir, del uso que se le da a la 
información que se recaba de ti como nuestro alumno, desde el  momento que llenas una ficha de 
contacto, hasta que egresas de la universidad, esto es, que para poder ser alumno de la universidad 
es necesario que nos proporciones tu información personal, por ejemplo, para generar un 
expediente en la base de datos, generar listados de asistencias, elaborar tus certificados, enviar tu 
información a las autoridades competentes para validar tus estudios, etc. 
Así también se informa en el aviso de las finalidades no esenciales, es decir, el uso que hacemos y 
que no es obligatorio realizar y sobre los cuales el alumno puede oponerse al uso de los datos, por 
ejemplo, información sobre becas, base de datos de egresados. 
Se informa del uso de imágenes para documentar la vida académica de la universidad, la cual es una 
finalidad no esencial, por lo que el alumno puede oponerse al uso de su imagen si así lo desea. 
Así también el aviso de privacidad en su sección V. detalla el proceso a realizar en el caso de que un 
alumno requiera de ejercer sus derechos arco. 
DERECHOS ARCO.  
Son los derechos que todo titular tiene sobre la información que un particular (alumno) ha 
proporcionado para recibir un servicio, estos derechos son: Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición. Todo titular tiene derecho a acceder a su información personal que ha sido recabada por 
la institución, solicitar que se rectifique algún dato incorrecto o que ha cambiado, exigir la 
cancelación de algún tratamiento no esencial que se le dé a su información y/u oponerse al uso de 
sus datos, todos estos derechos se acatan conforme a la ley, considerando las excepciones que esta 
marca en sus artículos  26 y 34 de la LFPDPPPP. 
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UBICACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD. 
El aviso de privacidad está disponible para consulta, de manera impresa en las oficinas académicas 

y administrativas y de manera electrónica en el sitio web de la universidad: 
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El acceso a los avisos se encuentra al pie del sitio, al final de la dirección del campus en el ícono 
“Aviso de Privacidad”, al dar ‘click’ se despliega el listado de los avisos de privacidad que conforman 
el aviso integral de Universidad La Salle Cancún. 
 
Se comparte el link de acceso a los avisos de privacidad de la universidad: 
https://lasallecancun.edu.mx/avisos-de-privacidad/ 
 
La información aquí presentada, es importante que sea conocida por ti como nuestro alumno, pues 
en cumplimiento con la ley se ha puesto a disposición, como lo marca el deber de las instituciones, 
pero es responsabilidad del alumno leer, comprender y consultar sus dudas y/o dar a conocer sus 
sugerencias y desacuerdos. 
Esperando que esta información sea de tu agrado y te ayude a aclarar dudas. Si tuvieras una 
sugerencia o petición, estamos a tus órdenes en el departamento correspondiente. 
 
Privacidad de Datos 
Lic. Jose Cristobal Ceme 
Horario de Atención: 
Lunes – viernes 
9:00-14:00hrs 15:00- 18:0hrs 
Tel: 886-22-01 ext. 115 
Correo: privacidad@lasallecancun.edu.mx  
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