
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

SINALOA 

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), con domicilio en Miguel Tamayo 

Espinosa de los Monteros número 2358, desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán 

Rosales, Sinaloa, recaba datos personales y es responsable del tratamiento  de los 

datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.   

Finalidad del tratamiento para las cuales se obtienen los 

datos personales: para el registro de aspirantes, inscripción de alumnos 

y/o estudiantes, creación y actualización de su expediente, asi como para 

expedir grados, títulos, diplomas, certificados y demás relativos al 

cumplimiento del objeto de la Universidad con relación al Artículo 3, 

fracción VII de la Constitución Política de México.  

 

Ejercicio de derechos ARCO (Acceso, rectificación, cancelación u oposición 

al uso de sus datos personales)  

La protección de sus datos personales es un derecho vinculado a la 

protección de su privacidad; ofrece los medios para controlar el uso ajeno y destino 

de la información personal, con el propósito de impedir su trafico ilícito y la potencial 

vulneración de su dignidad; atendiendo lo anterior, tiene a su disposición ejercer sus 

derechos ARCO los cuales consisten en; Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición, a través de los cuales usted puede: 

Solicitar a la Universidad por medio de la Coordinación General para el 

Acceso a la Información Publica, cualquiera de las acciones antes mencionada que 

estime pertinentes.  

Procedimiento para ejercer los Derechos de acceso, rectificación, 

acencelacion, oposición y portabilidad ARCOP: La Coordinación General para 

el Acceso a la Información Pública del presente sujeto obligado, es la unidad 



responsable del procedimiento para el ejercicio de sus Derechos ARCOP, ubicada 

en Ciudad Universitaria, edificio de biblioteca, primera planta. En dicha unidad podrá 

realizar de manera presencial o a través de un escrito el ejercicio de sus derechos, 

de igual forma por correo electrónico a; datos.personales@uas.edu.mx. 

 

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx  

La determinación adoptada, se le comunicará en un plazo máximo de veinte 

días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud, a efecto de que, 

si resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de los quince días hábiles 

siguientes a que se comunique la respuesta. 

Puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 

tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en 

cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso 

de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos 

seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para 

ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir 

prestando el servicio del sistema en línea que nos solicitó, o la conclusión de su 

relación con nosotros. 

Todo cambio al aviso de privacidad será comunicado atreves del portal de 

transparencia de la universidad: http://transparencia.uasnet.mx/, de igual forma se 

le hace saber que conforme al artículo 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO la Universidad 

podrá realizar transferencias sin requerir su consentimiento cuando se actualice 

algún supuesto de los artículos antes señalados.  

Contacto 

A fin de obtener más información respecto al tratamiento de datos personales a 

cargo de la Universidad, puede establecer comunicación a través del correo 

electrónico: datos.personales@uas.edu.mx, personalmente en las oficinas de la 

Coordinación General para el Acceso a la Información Publica de la Universidad, 

antes señalada en un horario de lunes a viernes de 9:00 horas a 15:00 horas.  
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