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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LAS ACTIVIDADES
ACADÉMICAS DEL CENTRO INTERCULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE
QUINTANA ROO

En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo . El Centro de Estudios Interculturales, con domicilio en Boulevard
Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal,
Quintana Roo, México, informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales
que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana
Roo y demás normatividad que resulte aplicable.
Sus datos personales que se recaban consistentes en: fecha de nacimiento, estado civil, Sexo,
correo electrónico, teléfono, Facebook, historia académica, lugar de nacimiento y residencia
actual, estímulos económicos y diagnostico académico, serán utilizados con la finalidad de
generar una base de datos ,desarrollar programas de asistencia social, generar estadísticas,
informes, evaluación y seguimiento del estatus del alumno , así como realizar el registro de
los de alumnos en los programas de Asesorías Académicas en: Español, Maya, Inglés y
Matemáticas, Servicio Social Comunitario, Tutorías, Programa de Desayunador Comunitario
y Cursos de capacitación del Centro de Estudios Interculturales, el tratamiento de la base de
datos podrá ser utilizado por otras direcciones académicas y administrativas de la
Universidad de Quintan Roo para los mismos fines. Así también se tomaran fotografías para
publicar en nuestras páginas Web institucionales y Facebook Centro de Estudios
Interculturales-CENEI.
Se informa que se recabarán datos personales sensibles, tales como grupo étnico, lengua
indígena, número de hijos y enfermedad que padece.
De manera adicional y sólo en caso de que el alumno lo autorice, los datos de contacto
proporcionados se utilizarán para enviar información sobre los programas o eventos del
Centro de Estudios Interculturales que puedan resultar de su interés.
Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en el sitio web:
http://cenei.uqroo.mx/ y en la página institucional en www.uqroo.mx en la sección “Avisos
de Privacidad”.
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