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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Circuito cerrado de TV de la Universidad Politécnica de Chiapas 

 

La Universidad Politécnica de Chiapas (UPChiapas) 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, los utilizaremos para preservar la seguridad 

de las personas y las instilaciones de la UPChiapas, y el tratamiento forma parte  

de las medidas de seguridad adoptadas al interior de la Universidad.  

 

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

cancelación u oposición (derechos ARCO) de sus datos personales directamente 

ante la Unidad de Transparencia de esta Universidad, ubicada en Carretera Tuxtla 

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

C.P. 29150, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo electrónico 

transparencia@upchiapas.edu.mx 

 

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/privacidad 

 

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. 
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