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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

GESTIÓN Y CONTRATACIÓN ANTE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO, 

ESPACIOS EN RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES 

UNIVERSITARIAS MULTIDISCIPLINARIAS 

 

La Universidad Politécnica de Chiapas (UPChiapas) con domicilio ubicado en Carretera Tuxtla 

Gutiérrez – Portillo Zaragoza Km. 21+500, Colonia Las Brisas, Suchiapa, Chiapas, es responsable 

del tratamiento de los datos personales que nos proporcione el titular de los mismos y/o 

representante legal, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuestos por la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Chiapas y la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, actuando siempre en un 

marco irrestricto de respeto a los derechos humanos y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

Los datos personales que proporcione a la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad 

Politécnica de Chiapas, los utilizaremos única y exclusivamente con el objeto de documentar y 

comunicar información sobre las actividades, cursos, audios, entrevistas informes universitarios, 

convocatorias, testimonios, investigación, concursos, campañas, eventos organizados así como en 

el manejo de temas relevantes relacionados con la institución y otras actividades vinculadas a su 

objeto 

 

La Universidad Politécnica de Chiapas podrá utilizar esta información así como imprimir, reproducir 

y publicar la(s) imagen(es) (fotografías y/o videos), audios y comunicados de prensa, de las y los 
acudan o participen en los eventos, cursos, concursos, campañas, investigaciones, convocatorias y 

diversas actividades y entrevistas; mismas que serán difundidos en medios impresos y electrónicos 

(sitios web, redes sociales y blogs de la UPChiapas) mediante boletines, memorias fotográficas, 
informes universitarios y publicaciones, en todas sus manifestaciones, interpretaciones o 

ejecuciones, ediciones, emisiones, fonogramas o videogramas con fines exclusivamente 
informativos y periodísticos. Así también, podremos retomar y compartir en las redes sociales 

institucionales, las imágenes que los visitantes o seguidores publiquen en nuestro perfil, así mismo 
los utilizaremos para compartirlos dentro de la Universidad con las unidades administrativas y/o 

académicas que la conforman. 

 

Artículo 21, relativo a las excepciones al principio de consentimiento por parte del titular de los 

derechos señalados en la fracción VIII: El responsable no estará obligado a recabar el 

consentimiento de la o el titular para el tratamiento de sus datos personales en los casos 

siguientes: los datos personales que figuren en fuentes de acceso público. 

 

Para el cumplimiento de los fines anteriormente aludidos, así como para la realización de trámites, 

servicios o gestiones, la UPChiapas podrá recabar los datos personales como nombre completo, 

credenciales (identificación), números telefónicos fijos o celulares y correos electrónicos personales, 

cargo, actividad, identidad de género, datos generales académicos o laborales, y los datos 

Sensibles no se recaban.  Con fundamento en los artículos 5, 14, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 34, 37, 39 

y demás correlativos, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Chiapas, así también del artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Chiapas y demás aplicables. 
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La UPChiapas para cumplir con el tratamiento de las finalidades de Transferencia de datos 

personales y las referidas en lo establecido en los artículos 18, 94, 95 y 96 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Chiapas, y 22, 66 y 70 de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o la requerida 

por autoridades competentes, así como en los términos que se indican en el apartado IV del Aviso 

de Privacidad Integral de la Universidad Politécnica de Chiapas. 

 

Usted o su representante legal podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición (derechos ARCO) de sus datos personales de conformidad a lo establecido en el aviso de 

privacidad integral de ésta institución. 

 

Si usted desea conocer nuestro aviso de privacidad integral lo podrá consultar en el portal web 

institucional de la UPChiapas 

https://www.upchiapas.edu.mx/media/1348/Aviso_de_Privacidad.php. 

 

Aviso de Privacidad Simplificado con base a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Chiapas.  

https://www.upchiapas.edu.mx/media/1348/Aviso_de_Privacidad.phpttps:/www.upchiapas.edu.mx/privacidad.html

