
 

 

 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

FICHA DE INGRESO 

La Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León (UCS), con domicilio en Carretera Libre Monterrey – 
Saltillo km 58, en el Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, C.P. 66350, es la responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos 
Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nuevo León, y la demás normatividad que resulte aplicable. 
 
Finalidades para las cuales serán tratados sus datos personales 
Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad de la integración de un sistema de registro del alumnado 
que asista a las clases de Maestría, organizadas por la Escuela de Estudios de Posgrado, así como para informes de control 
y estadísticos. 

Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales: 
Fecha de ingreso, especificar si es nuevo ingreso o reingreso, matricula, datos personales; apellido paterno, apellido 
materno, nombres, sexo, fecha de nacimiento, edad, lugar de nacimiento, estado civil, cartilla militar, RFC, CURP, domicilio 
(calle, número, colonia, c.p., municipio, estado, datos sensibles; tipo de sangre, enfermedades crónicas, alergias, 
contactos; correo electrónico, teléfono, celular, contacto de emergencia (nombre, parentesco, teléfono, celular), datos 
académicos; (último grado de estudios: licenciatura, maestría, doctorado) estatus: titulado o pasante, escuela de 
procedencia), información laboral (nombre de la empresa, puesto, fecha de ingreso, referencia laboral, teléfono), firma. 
 
Fundamento del tratamiento 
La UCS trata los datos personales antes señalados con fundamento en los artículos 3 fracción II, 29, 30 y demás relativos 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León; artículos 1, 
2, y 3 fracción XVI y XXXII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 
 
Transferencias 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 
Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos 
ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de la Universidad, ubicada en Carretera Libre Monterrey – Saltillo 
Km 58, C.P. 66350, Santa Catarina, Nuevo León, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia a la 
dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a transparencia.ucsnl@nuevoleon.gob.mx o bien, comunicarse al 
Tel: (81) 2020 3800. 
 
Cambios en el aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de la página 
www.ucs.edu.mx  o bien, de manera presencial en nuestras instalaciones. 


