
Aviso de Privacidad  
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SANITARIAS 

 
Centros Culturales de México, A.C., propietaria de la Universidad Panamericana, Campus México (en lo sucesivo               
“CCM”), con domicilio en la calle Jerez No. 10, Col. Insurgentes Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03920, Ciudad                  
de México, es la responsable del uso y protección de sus datos personales y al respecto le informa lo siguiente: 
 
Ponemos a su disposición el presente Aviso de Privacidad para la atención de la emergencia sanitaria publicada el                  
pasado 30 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO                    
EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA             
POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), en términos de la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los                  
Particulares; Por lo que, el presente aviso de privacidad, los datos recolectados y las finalidades de uso, únicamente                  
serán para efectos de la emergencia sanitaria que fue decretada por el Gobierno Federal y las medidas sanitarias que                   
por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación resulten obligatorias para los establecimientos donde se                 
realicen actividades sociales, académicas, profesionales, etc. 
 
Dirección de correo electrónico en la que puede contactarse con nuestro líder de privacidad 
Para todo lo relacionado con el tratamiento y protección de sus datos personales, usted podrá contactarse con nuestra                  
Oficina de Privacidad enviando un correo electrónico a la siguiente dirección:  o vía presencial en el domicilio de CCM. 
 
Información general y obtención de datos personales  
CCM hace de su conocimiento que, a efecto de hacer frente a la emergencia sanitaria referida y con la finalidad de                     
salvaguardar la salud y evitar el esparcimiento de agentes infecciosos tanto en sus colaboradores, así como en                 
cualquier persona que tenga acceso a las instalaciones de CCM (en lo sucesivo denominados los Titulares), se                 
tomarán medidas preventivas y de seguridad que incluyen recabar datos personales sensibles.  
 
Finalidades para las que utilizaremos sus datos personales 
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades principales , las cuales son necesarias en               
relación con las medidas de seguridad y prevención establecidas:  
 

● Identificación y contacto con el titular o con familiares señalados. 
● Brindar asesoría médica y, si fuera necesario, reportar el caso en concreto a las autoridades sanitarias.  
● Detección de posibles casos de contagio por un agente infeccioso. 
● Reducir o mitigar el número de contagios causados por agentes infecciosos. 
● Mantener comunicación con los titulares susceptibles de contagio. 
● Recomendar la realización de estudios de diagnósticos para la detección de posibles casos de contagio. 
● Salvaguardar la salud de los Titulares. 
● Emitir recomendaciones e implementar medidas de seguridad para evitar la propagación de agentes             

infecciosos. 
● Videovigilancia, por razones de seguridad.  
● Cumplir con la normatividad aplicable, decretos y acuerdos dictados por las autoridades sanitarias del País y                

requerimientos de las autoridades con base en una ley. 
 
Datos personales que se recabarán  
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos las siguientes categorías                 
de datos personales:  
 

● Identificación y contacto (tales como: nombre, edad, correo electrónico, teléfono de casa o celular, etc.), así                
como referencias familiares en caso de emergencia. 

● Laborales. 
● Académicos. 
● Datos personales considerados como sensibles: Estado de salud (presente o futuro), temperatura corporal,             

sintomatología a través de cuestionarios y análisis clínicos o de laboratorio. 
  

 
 



Hacemos de su conocimiento que el tratamiento de sus datos personales, así como de sus datos personales                 
sensibles para las finalidades que se establecen en el presente aviso de privacidad, no requiere de su previo                  
consentimiento por encontrarse amparado por el artículo 4 y por las causales de excepción contenidas en el artículo                  
10, fracciones IV, V y VI, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,                    
debido a que el tratamiento de sus datos personales es necesario:  
 

● Para el cumplimiento de obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable (En                 
caso de Titulares que se encuentran en una relación laboral con Centros Culturales de México, A.C.; 

● Debido a la existencia de una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a los titulares en su                  
persona; 

● Para la atención médica, la prevención, diagnóstico, prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o              
la gestión de servicios sanitarios. 

 
Transferencia de sus datos personales 
Sus datos personales podrán ser transferidos a las siguientes personas físicas o morales, en cuyos casos, con                 
fundamento el artículo 37, fracciones II y V de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los                     
Particulares, no requerimos nos otorgue consentimiento: 
 

● Autoridades en materia de salud a nivel municipal, estatal o federal, con la finalidad de coadyuvar en la                  
detección de posibles casos de contagio por un agente infeccioso, así como reducir o mitigar el número de                  
contagios, realizar estudios médicos preliminares para la detección de casos de contagio, dar cumplimiento a               
obligaciones legales y reglamentarias aplicables, y dar cumplimiento a los requerimientos realizados por las              
autoridades competentes. 

● Empresas y entidades del sector salud, tanto en el ámbito público como privado, con la finalidad de brindar                  
atención médica de urgencia, detectar posibles casos de contagio por un agente infeccioso, emitir              
recomendaciones e implementar medidas de seguridad para evitar la propagación de agentes infecciosos, y              
salvaguardar la salud de los Titulares. 

 
Medidas de seguridad para proteger su información personal  
Su información personal será resguardada bajo estricta confidencialidad, y para prevenir razonablemente el uso o               
divulgación indebida de la misma, hemos implementado medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas de               
conformidad con la normatividad aplicable. En particular, contamos con una Oficina de privacidad en cada uno de los                  
campus de la Universidad Panamericana y un oficial de privacidad del Sistema UP-IPADE, una política de privacidad,                 
cursos de capacitación a nuestros empleados, acceso restringido a información personal sólo a usuarios autorizados,               
un inventario de datos personales (debidamente clasificados por categoría de datos) y de los sistemas de                
tratamiento, análisis de riesgo y cláusulas contractuales. 
 
De igual forma, hacemos de su conocimiento que CCM implementará y mantendrá, por todo el tiempo que dure la                   
emergencia sanitaria, medidas de seguridad para velar por la integridad, confidencialidad y disponibilidad de sus               
datos personales. 
 
Se hace de su conocimiento que, para cada caso en concreto y para distintas finalidades del tratamiento de sus                   
datos personales previamente identificados, precisa solicitar la intervención de Encargados, quienes serán personas             
físicas o morales que lleven a cabo dicho tratamiento en nombre y cuenta de CCM, asegurándose éste último que                   
dicho tratamiento sea realice en apego a lo establecido en el presente Aviso de Privacidad. Derivado de lo anterior y                    
en atención a lo dispuesto por el artículo 53 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en                     
Posesión de los Particulares, se hace de su conocimiento que CCM no precisa obtener su consentimiento para llevar                  
a cabo dichas acciones ya que las mismas configuran una Remisión de datos personales, en la cual el responsable                   
por el manejo y cuidado de sus datos personales, seguirá siendo en todo momento CCM. 
 
Derechos ARCO y revocación de su consentimiento 
En los términos permitidos por la normatividad aplicable, es su derecho conocer qué datos personales tenemos de                 
usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (A cceso). Asimismo, es su derecho solicitar la                    
corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación);                
que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada                   

 
 



conforme a las disposiciones previstas en la normatividad aplicable (Cancelación); y como oponerse al uso de sus                 
datos personales para fines específicos (O posición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.  
 
Asimismo, usted tiene el derecho de revocar en cualquier momento el consentimiento que en su caso nos haya                  
otorgado para el tratamiento de sus datos personales, salvo que no sea procedente en términos de la normatividad                  
aplicable, lo cual haríamos de su conocimiento en nuestra respuesta a su solicitud de revocación. 
 
Para conocer el procedimiento, requisitos y plazos para el ejercicio de los derechos ARCO, así como del derecho de                   
revocación, le agradeceremos se ponga en contacto con nuestra Oficina de privacidad de CCM, a la mencionada                 
dirección de correo electrónico. Si desea ejercer alguno o algunos de estos derechos, deberá presentar la solicitud                 
respectiva a nuestra Oficina de privacidad vía correo electrónico, quien dará trámite a la misma y atenderá cualquier                  
comentario, duda o queja que pudiera tener respecto al tratamiento de su información personal. 
 
Nuestro Oficina de privacidad velará en todo momento por la protección de su información personal en cumplimiento                 
con la normatividad aplicable. Asimismo, le informamos que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la                
Información y Protección de Datos Personales es la autoridad encargada de vigilar por la debida observancia de las                  
disposiciones legales en materia de protección de datos personales. 
  
 
Cambios al aviso de privacidad  
CCM podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de privacidad, derivado de nuevos requerimientos legales; de                
nuestras propias necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; o por cualquier                
otra causa, informándole sobre cualquier modificación o actualización a través de nuestra página de Internet               
www.up.edu.mx 
 

 
Última actualización: 20/05/2020 

 
 

http://www.up.edu.mx/
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Aviso de Privacidad Integral 
PREPA UP 

(ALUMNOS-Versión Internet) 
 
Centros Culturales de México, A.C., propietaria de la Universidad Panamericana Preparatoria 
(en lo sucesivo  “Prepa UP”), con domicilio en la calle Jerez # 10, Col. Insurgentes Mixcoac, 
Del. Benito Juárez, C.P. 03920, México, Distrito Federal, es la responsable del uso y 
protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente: 
 
Dirección de correo electrónico en la que puede contactarse con nuestro líder de 
privacidad 
Para todo lo relacionado con el tratamiento y protección de sus datos personales, usted o su 
padre, madre o tutor, podrá contactarse con nuestro líder de privacidad enviando un correo 
electrónico a la siguiente dirección: mx_derechosarco@up.edu.mx 
 
Finalidades para las que utilizaremos sus datos personales 
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades principales, las cuales 
son necesarias en relación con los servicios educativos que le proporcionaremos:  
 

• Validar su información y documentación. 
• Inscribirlo a la Prepa UP, darlo de alta en nuestros sistemas, integrar su expediente 

académico, y expedirle su credencial de alumno. 
• Darle información y proporcionarle los servicios educativos que ofrece la Prepa UP, 

de acuerdo con el grado académico al que se inscribió, así como contactarlo a usted 
o a su padre, madre o tutor, en relación con los trámites administrativos 
correspondientes a sus estudios. 

• Invitarlo y, en su caso, registrarlo para que participe en actividades extracurriculares 
con el objeto de contribuir a su formación integral. 

• Contactarlo usted o a su padre, madre o tutor, con relación a las actividades 
académicas, culturales, deportivas o religiosas en las que participe, haya participado, 
o esté interesado en participar. 

• Prestarle material para actividades académicas y extracurriculares. 
• Recibirle pagos (o a su padre, madre o tutor), emitirle comprobantes de pago, estados 

de cuenta, así como realizar gestiones de cobranza en caso de adeudo. 
• Bridarle apoyo académico con herramientas tecnológicas. 
• Crear directorio de alumnos. 
• Conocer su perfil para elaborar estrategias didácticas, brindarle asesorías y llevar 

control de las mismas.  
• Brindarle apoyo psicopedagógico. 
• En caso de tratarse de menores de edad, informar a sus padres o tutores los 

resultados y el avance del apoyo psicopedagógico brindado. 
• Darle seguimiento a su avance académico. 
• Gestionar solicitudes de beca o financiamiento. 
• Realizar gestiones administrativas y de servicios escolares. 
• Practicarle, registrar y revisar sus evaluaciones. 
• Almacenar y elaborar controles de sus calificaciones e historial académico. 
• Elaborar y archivar su historial médico y de vacunación, para prevenir contingencias y 

brindarle apoyo en caso de que tenga necesidades especiales de salud. 
• Realizar trámites administrativos relacionados con sus estudios, internamente y ante 

las autoridades educativas. 
• Realizar trámites y gestiones relacionados con el otorgamiento y cancelación de 

seguros.   
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• Conocer y atender sus dudas, comentarios y sugerencias en relación las actividades 
curriculares y extracurriculares ofrecidas por la Prepa UP.  

• Realizarle a sus padres un estudio socioeconómico para efectos de beca o 
financiamiento. 

• Contactar a sus padres y a las personas indicadas como referencia, en caso de 
emergencia o necesidad. 

• Videovigilancia, por razones de seguridad. 
 
Adicionalmente, su información personal será utilizada con las siguientes finalidades 
secundarias: 
   

• Enviarle felicitaciones por su cumpleaños o logros conseguidos. 
• Enviarle comunicaciones internas sobre acontecimientos de la Prepa UP. 
• Enviarle información promocional de nuestra oferta académica y cultural. 
• Divulgar su imagen y nombre, así como en su caso, datos académicos para efectos 

promocionales de la Prepa UP.   
• Solicitar su colaboración para la elaboración de rankings, acreditaciones, y temas 

promocionales de la Prepa UP. 
• Realizar encuestas y obtener su retroalimentación para mejorar nuestros servicios. 

    
Si usted no desea que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias 
señaladas, puede negarnos su consentimiento desde este momento, enviando un correo 
electrónico a nuestro líder de privacidad, en el que especifique la o las finalidades secundarias 
para las que no desea que utilicemos sus datos personales. Su negativa no será motivo para 
dejar de brindarle los demás servicios, y cuenta con un plazo de cinco días hábiles para 
manifestarla. En caso de ser menor de edad, la solicitud de oposición deberá realizarla su 
padre, madre o tutor. 
  
Datos personales que se recabarán  
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos las 
siguientes categorías de datos personales: 
 

• Identificación y contacto. 
• Académicos. 
• Datos personales sensibles: salud y religión. 
• Datos que podrían llegar a considerarse como sensibles: situación familiar y hábitos 

personales.  
• En el desarrollo de las asesorías de apoyo psicopedagógico Usted podrá, si es su 

voluntad, hacer de nuestro conocimiento algunos datos que podrían ser considerados 
sensibles, tales como: estado de salud, preferencias o relaciones familiares.  
 

Le informamos que integraremos a su expediente académico los datos personales recabados 
durante el proceso de admisión.  
 
Así mismo le informamos que en este sitio se utilizan cookies y/o web beacons para obtener 
información sobre la navegación en internet de su computadora. Estas cookies son 
gestionadas por Centros Culturales de México A.C. y otros proveedores como Google, AdRoll 
y DoubleClick para informar, optimizar y publicar anuncios basándose en las visitas anteriores 
a este sitio web. Las técnicas que empleamos para la recolección de datos no incluyen 
información como su nombre, correo electrónico, correo postal o número telefónico. Usted 
puede desactivar la función cookies en su navegador (en las opciones de seguridad) para no 
ser sujeto de las acciones emprendidas con los datos recabados. 
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Transferencia de sus datos personales 
Sus datos personales podrán ser transferidos a las siguientes personas físicas o morales, sin 
que legalmente se requiera su consentimiento: 
 

• Autoridades a las que debamos comunicar su información en virtud de una ley, con la 
finalidad de cumplir con la normatividad correspondiente. 

• Empresas aseguradoras con las que tengamos un contrato celebrado o por celebrar, 
para otorgarle beneficios de seguros. 

• Empresas o instituciones académicas con las que tengamos un contrato celebrado o 
por celebrar, para otorgarle beneficios académicos o económicos en relación con sus 
estudios. 

• Sociedades del sistema UP-IPADE para invitaciones, promociones y recaudación de 
fondos. 

 
Asimismo, sus datos personales que no sean sensibles podrán ser transferidos a las 
siguientes personas físicas o morales. En estos casos sí requerimos que nos otorgue 
consentimiento: 

 
• Instituciones académicas o no académicas que le hayan expedido certificados, títulos 

o diplomas, para validar dicha información.  
• Al público asistente a eventos extracurriculares en los que el alumno participe, para 

identificarlo y contactarlo, así como a empresas e instituciones que deseen contactarlo 
para invitarlo a eventos o actividades académicas, culturales, deportivas o religiosas. 

• Instituciones que organizan actividades deportivas, para darlo de alta en torneos 
dentro de nuestras selecciones representativas. 
 

Usted puede manifestar su negativa para las trasferencias de las que requerimos su 
consentimiento, enviando un correo electrónico a nuestro líder de privacidad. Si no lo hace, 
entenderemos que nos ha otorgado su consentimiento. En caso de ser menor de edad, la 
negativa deberá manifestarla su padre, madre o tutor. 
 
Medidas de seguridad para proteger su información personal  
Su información personal será resguardada bajo estricta confidencialidad, y para prevenir 
razonablemente el uso o divulgación indebida de la misma, hemos implementado medidas de 
seguridad físicas, técnicas y administrativas de conformidad con la normatividad aplicable. En 
particular, contamos con un líder de privacidad en cada uno de los campus de la Universidad 
Panamericana y un oficial de privacidad del Sistema UP-IPADE, una política de privacidad, 
cursos de capacitación a nuestros empleados, acceso restringido a información personal sólo 
a usuarios autorizados, un inventario de datos personales (debidamente clasificados por 
categoría de datos) y de los sistemas de tratamiento, análisis de riesgo y cláusulas 
contractuales. 
 
Derechos ARCO y revocación de su consentimiento 
En los términos permitidos por la normatividad aplicable, es su derecho conocer qué datos 
personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos 
(Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso 
de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
conforme a las disposiciones previstas en la normatividad aplicable (Cancelación); y como 
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos 
se conocen como derechos ARCO.  
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Asimismo, usted tiene el derecho de revocar en cualquier momento el consentimiento que en 
su caso nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales, salvo que no sea 
procedente en términos de la normatividad aplicable, lo cual haríamos de su conocimiento en 
nuestra respuesta a su solicitud de revocación. 
 
Para conocer el procedimiento, requisitos y plazos para el ejercicio de los derechos ARCO, así 
como del derecho de revocación, le agradeceremos se ponga en contacto con nuestro líder de 
privacidad a la mencionada dirección de correo electrónico. Si desea ejercer alguno o algunos 
de estos derechos, deberá presentar la solicitud respectiva a nuestro líder de privacidad vía 
correo electrónico, quien dará trámite a la misma y atenderá cualquier comentario, duda o 
queja que pudiera tener respecto al tratamiento de su información personal. En caso de ser 
menor de edad, estos derechos deberá ejercerlos en su representación, su padre, madre o 
tutor. 
 
Nuestro líder de privacidad velará en todo momento por la protección de su información 
personal en cumplimiento con la normatividad aplicable. Asimismo, le informamos que el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es la autoridad encargada 
de vigilar por la debida observancia de las disposiciones legales en materia de protección de 
datos personales. 
  
Formas en que puede limitar el uso o divulgación de la información personal  
Adicionalmente al procedimiento contemplado en la sección inmediata anterior, usted puede 
limitar el uso o divulgación de su información personal, enviando un correo electrónico a 
nuestro líder de privacidad a la dirección arriba indicada, solicitando su inscripción al “Listado 
de Exclusión Publicitaria”, con el objeto de asegurarse que su información no será utilizada 
para fines mercadotécnicos o publicitarios. En caso de ser menor de edad, esta solicitud 
deberá realizarla en su representación, su padre, madre o tutor. 
 
Cambios al aviso de privacidad  
La Prepa UP podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de privacidad, informándole 
sobre cualquier modificación o actualización a través de nuestra página de Internet 
www.up.edu.mx 
 
Consentimiento 
Le informamos que previamente a que recabemos sus datos personales sensibles, le 
solicitaremos nos otorgue su consentimiento expreso y por escrito del presente aviso de 
privacidad integral. Si usted es menor de edad, el consentimiento deberá ser otorgado en su 
representación por su padre, madre o tutor.  
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Aviso de Privacidad Integral 
PREPA UP 

(Aspirantes a Alumno-Versión INTERNET) 
 
Centros Culturales de México, A.C., propietaria de la Universidad Panamericana Preparatoria 
(en lo sucesivo  “Prepa UP”), con domicilio en la calle Jerez # 10, Col. Insurgentes Mixcoac, Del. 
Benito Juárez, C.P. 03920, México, Distrito Federal, es la responsable del uso y protección de 
sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente: 
 
Dirección de correo electrónico en la que puede contactarse con nuestro líder de 
privacidad 
Para todo lo relacionado con el tratamiento y protección de sus datos personales, su padre, 
madre o tutor, podrá contactarse con nuestro líder de privacidad enviando un correo electrónico 
a la siguiente dirección: mx_derechosarco@up.edu.mx 
 
Finalidades para las que utilizaremos sus datos personales 
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades principales, las cuales son 
necesarias en relación con su solicitud de admisión o información de los servicios educativos 
que ofrecemos:  
 

• Contactarlo.  
• Darle información sobre nuestros servicios educativos. 
• Procesar su solicitud de admisión, y efectuarle exámenes psicométricos y de 

conocimientos. 
• Darle seguimiento a solicitudes de admisión inconclusas o abandonadas.   

  
Adicionalmente, su información personal será utilizada con las siguientes finalidades 
secundarias: 
   

• Mantenerlo en nuestra base de datos para contactos posteriores, con el propósito de 
obtener su retroalimentación de nuestros servicios educativos y del proceso de 
admisión. 

• Enviarle publicidad sobre nuestros servicios educativos y eventos. 
 

Si usted no desea que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias 
señaladas, puede negarnos su consentimiento desde este momento, enviando un correo 
electrónico a nuestro líder de privacidad, en el que especifique la o las finalidades secundarias 
para las que no desea que utilicemos sus datos personales. Su negativa no será motivo para 
dejar de dar trámite a su solicitud de admisión o de información, y cuenta con cinco días hábiles 
para manifestarla. En caso de ser menor de edad, la solicitud de oposición deberá realizarla su 
padre, madre o tutor. 
 
Datos personales que se recabarán  
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos las 
siguientes categorías de datos personales:  
 

• Identificación y contacto. 
• Académicos. 
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• En el desarrollo del proceso de admisión, Usted podrá, si es su voluntad, hacer de 
nuestro conocimiento algunos datos que podrían ser considerados sensibles, tales 
como: estado de salud, religión, hábitos personales y situación familiar.  

 
En caso de ser admitido como alumno, integraremos a su expediente académico los datos 
personales recabados de usted durante el proceso de admisión.  
 
Así mismo le informamos que en este sitio se utilizan cookies y/o web beacons para obtener 
información sobre la navegación en internet de su computadora. Estas cookies son gestionadas 
por Centros Culturales de México A.C. y otros proveedores como Google, AdRoll y DoubleClick 
para informar, optimizar y publicar anuncios basándose en las visitas anteriores a este sitio 
web. Las técnicas que empleamos para la recolección de datos no incluyen información como 
su nombre, correo electrónico, correo postal o número telefónico. Usted puede desactivar la 
función cookies en su navegador (en las opciones de seguridad) para no ser sujeto de las 
acciones emprendidas con los datos recabados. 

 
Transferencia de sus datos personales 
Sus datos personales podrán ser transferidos a las siguientes personas físicas o morales, sin 
que legalmente se requiera su consentimiento: 
 

• Autoridades a las que debamos comunicar su información en virtud de una ley, con la 
finalidad de cumplir con la normatividad correspondiente. 

• Los resultados de sus evaluaciones podrían hacerse del conocimiento de sus padres o 
tutores, así como de su preparatoria de procedencia. 

 
Medidas de seguridad para proteger su información personal  
Su información personal será resguardada bajo estricta confidencialidad, y para prevenir 
razonablemente el uso o divulgación indebida de la misma, hemos implementado medidas de 
seguridad físicas, técnicas y administrativas de conformidad con la normatividad aplicable. En 
particular, contamos con líder de privacidad en cada uno de los campus de la Universidad 
Panamericana y un oficial de Privacidad del Sistema UP-IPADE, una política de privacidad, 
cursos de capacitación a nuestros empleados, acceso restringido a información personal sólo a 
usuarios autorizados, un inventario de datos personales (debidamente clasificados por 
categoría de datos) y de los sistemas de tratamiento, análisis de riesgo y cláusulas 
contractuales. 
 
Derechos ARCO y revocación de su consentimiento 
En los términos permitidos por la normatividad aplicable, es su derecho conocer qué datos 
personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos 
(Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso 
de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
conforme a las disposiciones previstas en la normatividad aplicable (Cancelación); y como 
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se 
conocen como derechos ARCO.  
 
Asimismo, usted tiene el derecho de revocar en cualquier momento el consentimiento que en su 
caso nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales, salvo que no sea 
procedente en términos de la normatividad aplicable, lo cual haríamos de su conocimiento en 
nuestra respuesta a su solicitud de revocación. 
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Para conocer el procedimiento, requisitos y plazos para el ejercicio de los derechos ARCO, así 
como del derecho de revocación, le agradeceremos se ponga en contacto con nuestro líder de 
privacidad, a la mencionada dirección de correo electrónico. Si desea ejercer alguno o algunos 
de estos derechos, deberá presentar la solicitud respectiva a nuestro líder de privacidad vía 
correo electrónico, quien dará trámite a la misma y atenderá cualquier comentario, duda o queja 
que pudiera tener respecto al tratamiento de su información personal. En caso de ser menor de 
edad, estos derechos deberá ejercerlos en su representación, su padre, madre o tutor. 
 
Nuestro líder de privacidad velará en todo momento por la protección de su información 
personal en cumplimiento con la normatividad aplicable. Asimismo, le informamos que el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es la autoridad encargada 
de vigilar por la debida observancia de las disposiciones legales en materia de protección de 
datos personales. 
 
Formas en que puede limitar el uso o divulgación de la información personal  
Adicionalmente al procedimiento contemplado en la sección inmediata anterior, usted puede 
limitar el uso o divulgación de su información personal, enviando un correo electrónico a nuestro 
líder de privacidad a la dirección arriba indicada, solicitando su inscripción al “Listado de 
Exclusión Publicitaria”, con el objeto de asegurarse que su información no será utilizada para 
fines mercadotécnicos o publicitarios. En caso de ser menor de edad, esta solicitud deberá 
realizarla en su representación, su padre, madre o tutor. 
 
Cambios al aviso de privacidad  
La Prepa UP podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de privacidad, informándole sobre 
cualquier modificación o actualización a través de nuestra página de Internet www.up.edu.mx 
 
Consentimiento 
Le informamos que previamente a que recabemos sus datos personales sensibles, le solicitaremos 
nos otorgue su consentimiento expreso y por escrito del presente aviso de privacidad integral. Si 
usted es menor de edad, el consentimiento deberá ser otorgado en su representación por su padre, 
madre o tutor.  
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Aviso de Privacidad Integral 
Prepa UP 

(EMPLEADOS) 
 
Centros Culturales de México, A.C., propietaria de la Universidad Panamericana Preparatoria (en 
lo sucesivo  “Prepa UP”), con domicilio en la calle Jerez # 10, Col. Insurgentes Mixcoac, Del. Benito 
Juárez, C.P. 03920, México, Distrito Federal, es la responsable del uso y protección de sus datos 
personales, y al respecto le informa lo siguiente: 
 
Dirección de correo electrónico en la que puede contactarse con nuestro líder de privacidad 
Para todo lo relacionado con el tratamiento y protección de sus datos personales, usted podrá 
contactarse con nuestro líder de privacidad enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: 
mx_derechosarco@up.edu.mx 
 
Finalidades para las que utilizaremos sus datos personales 
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades principales, las cuales son 
necesarias con relación a su contratación como empleado:  
 

• Validar la información proporcionada por usted, gestionar su proceso de alta como 
empleado, integrar su expediente laboral y expedirle su credencial de empleado. 

• Llevar control de acceso vehicular. 
• Elaborar planes de desarrollo laboral. 
• Asignar, documentar y controlar las herramientas de trabajo que se le proporcionen. 
• Efectuar gestiones de recursos humanos y actividades relacionadas con su puesto de 

trabajo. 
• Realizarle pagos y administrar la nómina. 
• Procesar solicitud de otorgamiento de beca o préstamo a sus hijos, para la Prepa UP o 

colegios hermanos. 
• Proporcionarle capacitación. 
• Otorgarle préstamos. 
• Contratar seguros para usted y sus familiares. En su caso, contactar a sus beneficiarios. 
• Ofrecerle u otorgarle prestaciones o beneficios adicionales a los contemplados en su 

contrato individual de trabajo. 
• Brindarle atención médica y llevar el registro respectivo. 
• Cumplir con nuestras obligaciones laborales como patrón. 
• Acreditación de programas académicos ante autoridades gubernamentales. 
• Videovigilancia, por razones de seguridad. 
 

Adicionalmente, su información personal será utilizada con las siguientes finalidades secundarias: 
     

• Contactar, en situaciones de emergencia o necesidad, a su cónyuge y/o a las personas 
que ha indicado como referencia. 

• Una vez concluida su relación laboral con nosotros, proporcionar referencias laborales de 
usted a las empresas o instituciones que nos las requieran en virtud de que usted está 
solicitando trabajo con ellas, en los términos permitidos por la normatividad aplicable.   

 
Si usted no desea que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias 
señaladas, puede negarnos su consentimiento desde este momento, enviando un correo 
electrónico a nuestro líder de privacidad, en el que especifique la o las finalidades secundarias 
para las que no desea que utilicemos sus datos personales. Su negativa en este sentido, no 
afectará el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones que se estipulan en su 
contrato individual de trabajo.  
 
Datos personales que se recabarán  
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Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos las 
siguientes categorías de datos personales: Identificación; contacto; datos de familiares y personas 
de referencia; académicos; laborales; financieros; religiosos y datos de salud. Le informamos que 
estos dos últimos tipos de datos son considerados como datos personales sensibles. 
 
Así mismo le informamos que en este sitio se utilizan cookies y/o web beacons para obtener 
información sobre la navegación en internet de su computadora. Estas cookies son gestionadas 
por Centros Culturales de México A.C. y otros proveedores como Google, AdRoll y DoubleClick 
para informar, optimizar y publicar anuncios basándose en las visitas anteriores a este sitio web. 
Las técnicas que empleamos para la recolección de datos no incluyen información como su 
nombre, correo electrónico, correo postal o número telefónico. Usted puede desactivar la función 
cookies en su navegador (en las opciones de seguridad) para no ser sujeto de las acciones 
emprendidas con los datos recabados. 

 
Transferencia de sus datos personales 
Sus datos personales podrán ser transferidos a las siguientes personas físicas o morales, sin que 
legalmente se requiera su consentimiento: 
 

• Autoridades a las que debamos hacerlo en virtud de una ley, con la finalidad de cumplir 
con la normatividad correspondiente. 

• Empresas o instituciones con las que tengamos celebrado o celebremos un contrato que 
sea en su interés, por medio del cual dichas empresas le otorguen beneficios. 

 
Asimismo, sus datos personales (que no sean financieros, patrimoniales o sensibles) podrán ser 
transferidos a las siguientes personas físicas o morales. En estos casos, sí requerimos que nos 
otorgue su consentimiento: 
 

• Instituciones académicas o no académicas que le hayan expedido certificados, títulos o 
diplomas, para validar dicha información. 

• Empresas reclutadoras, con la finalidad de dar referencias laborales de usted una vez 
terminada su relación de trabajo con nosotros. 

• Medios de comunicación y público en general, para dar a conocer a nuestros profesores de 
tiempo completo y contribuir al prestigio de la Prepa UP, así como dar a conocer la oferta 
educativa de la Prepa UP. 

 
Medidas de seguridad para proteger su información personal  
Su información personal será resguardada bajo estricta confidencialidad, y para prevenir 
razonablemente el uso o divulgación indebida de la misma, hemos implementado medidas de 
seguridad físicas, técnicas y administrativas de conformidad con la normatividad aplicable. En 
particular, contamos con líder de privacidad en cada uno de los campus de la Universidad 
Panamericana y un oficial de Privacidad del Sistema UP-IPADE, una política de privacidad, cursos 
de capacitación a nuestros empleados, acceso restringido a información personal sólo a usuarios 
autorizados, un inventario de datos personales (debidamente clasificados por categoría de datos) 
y de los sistemas de tratamiento, análisis de riesgo y cláusulas contractuales. 
 
Derechos ARCO y revocación de su consentimiento 
En los términos permitidos por la normatividad aplicable, es su derecho conocer qué datos 
personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos 
(Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de 
que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros 
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a las 
disposiciones previstas en la normatividad aplicable (Cancelación); y como oponerse al uso de sus 
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos 
ARCO.  
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Asimismo, usted tiene el derecho de revocar en cualquier momento el consentimiento que en su 
caso nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales, salvo que no sea procedente 
en términos de la normatividad aplicable, lo cual haríamos de su conocimiento en nuestra 
respuesta a su solicitud de revocación. 
  
Para conocer el procedimiento, requisitos y plazos para el ejercicio de los derechos ARCO, así 
como del derecho de revocación, le agradeceremos se ponga en contacto con nuestro líder de 
privacidad a la mencionada dirección de correo electrónico. Si desea ejercer alguno o algunos de 
estos derechos, deberá presentar la solicitud respectiva a nuestro líder de privacidad vía correo 
electrónico, quien dará trámite a la misma y atenderá cualquier comentario, duda o queja que 
pudiera tener respecto al tratamiento de su información personal. 
 
Nuestro líder de privacidad velará en todo momento por la protección de su información personal 
en cumplimiento con la normatividad aplicable. Asimismo, le informamos que el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos es la autoridad encargada de vigilar por la debida 
observancia de las disposiciones legales en materia de protección de datos personales. 
 
Formas en que puede limitar el uso o divulgación de la información personal  
Adicionalmente al procedimiento contemplado en la sección inmediata anterior, usted puede limitar 
el uso o divulgación de su información personal, enviando un correo electrónico a nuestro líder de 
privacidad a la dirección arriba indicada, solicitando su inscripción al “Listado de Exclusión 
Publicitaria”, con el objeto de asegurarse que su información no será utilizada para fines 
mercadotécnicos o publicitarios. 
 
Cambios al aviso de privacidad  
La UP México podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de privacidad, informándole sobre 
cualquier modificación o actualización a través de nuestra página de Internet www.up.edu.mx  
 
Consentimiento 
Le informamos que previamente a que recabemos sus datos financieros, patrimoniales o sensibles, 
le solicitaremos nos otorgue su consentimiento expreso y por escrito del presente aviso de 
privacidad integral. 
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Aviso de Privacidad Integral 
Prepa UP 

(Ex Alumnos-INTERNET) 
 
Centros Culturales de México, A.C., propietaria de la Universidad Panamericana Preparatoria 
(en lo sucesivo  “Prepa UP”), con domicilio en la calle Jerez # 10, Col. Insurgentes Mixcoac, Del. 
Benito Juárez, C.P. 03920, México, Distrito Federal, es la responsable del uso y protección de 
sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente: 
 
Consentimiento 
El presente aviso de privacidad debe ser consentido por quien ejerce la patria potestad o tutela 
sobre usted, en caso de que usted sea menor de edad. 
 
Dirección de correo electrónico en la que puede contactarse con nuestro líder de 
privacidad 
Para todo lo relacionado con el tratamiento y protección de sus datos personales, usted o su 
padre, madre o tutor, podrá contactarse con nuestro líder de privacidad enviando un correo 
electrónico a la siguiente dirección: mx_derechosarco@up.edu.mx 
 
Finalidades para las que utilizaremos sus datos personales 
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades principales, las cuales son 
necesarias para su relación con nosotros en calidad de exalumno:  
 

• Identificarlo como exalumno. 
• Mantenerlo en nuestra base de datos para contactarlo e informale sobre 

acontecimientos de la Prepa UP.  
• Enviarle felicitaciones e invitarlo a eventos académicos, culturales, deportivos o 

religiosos. 
• Otorgarle beneficios como exalumno. 

 
Adicionalmente, su información personal será utilizada con las siguientes finalidades 
secundarias: 
   

• Enviarle información promocional sobre la oferta académica y cultural de la Universidad 
Panamericana. 
  

Si usted no desea que sus datos personales sean tratados para la finalidad secundaria 
señalada, puede negarnos su consentimiento desde este momento enviando un correo 
electrónico a nuestro líder de privacidad, en el que especifique la o las finalidades secundarias 
para las que no desea que utilicemos sus datos personales. Su negativa no será motivo para 
dejar de efectuar las demás finalidades. En caso de ser menor de edad, la solicitud de 
oposición deberá realizarla su padre, madre o tutor.  
 
Datos personales que se recabarán  
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, recabaremos su 
acta de nacimiento, así como datos de contacto y académicos. 
 
Así mismo le informamos que en este sitio se utilizan cookies y/o web beacons para obtener 
información sobre la navegación en internet de su computadora. Estas cookies son gestionadas 
por Centros Culturales de México A.C. y otros proveedores como Google, AdRoll y DoubleClick 
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para informar, optimizar y publicar anuncios basándose en las visitas anteriores a este sitio 
web. Las técnicas que empleamos para la recolección de datos no incluyen información como 
su nombre, correo electrónico, correo postal o número telefónico. Usted puede desactivar la 
función cookies en su navegador (en las opciones de seguridad) para no ser sujeto de las 
acciones emprendidas con los datos recabados. 
 
Transferencia de sus datos personales 
Le informamos que sus datos personales podrán ser transferidos, sin que legalmente se 
requiera su consentimiento, a las siguientes personas físicas o morales: 
  

• Autoridades a las que debamos hacerlo en virtud de una ley, con la finalidad de cumplir 
con la normatividad correspondiente. 

• Los planteles de la Universidad Panamericana para promocionarle nuestros servicios, e 
invitarlo a eventos académicos, culturales, deportivos y religiosos. Hacemos de su 
conocimiento que todos los planteles de la Universidad Panamericana operamos bajo 
los mismos procesos y políticas internas. 

• Sociedades del sistema UP-IPADE para invitaciones, promociones y recaudación de 
fondos. 

 
Asimismo, sus datos personales (que no sean financieros, patrimoniales o sensibles) podrán 
ser transferidos, siempre y cuando nos otorgue su consentimiento, a las siguientes personas 
físicas o morales: 

 
• Al público asistente a eventos culturales en los que usted participe en calidad de 

exalumno, para que puedan identificarlo y contactarlo. 
• Empresas reclutadoras, para apoyarlo a encontrar o cambiar de empleo. 

 
Usted puede manifestar su negativa para las trasferencias de las que requerimos su 
consentimiento, enviando un correo electrónico a nuestro líder de privacidad. Si no lo hace, 
entenderemos que nos ha otorgado su consentimiento. En caso de ser menor de edad, la 
negativa deberá manifestarla su padre, madre o tutor. 
 
Medidas de seguridad para proteger su información personal  
Su información personal será resguardada bajo estricta confidencialidad, y para prevenir 
razonablemente el uso o divulgación indebida de la misma, hemos implementado medidas de 
seguridad físicas, técnicas y administrativas de conformidad con la normatividad aplicable. En 
particular, contamos con líder de privacidad en cada uno de los campus de la Universidad 
Panamericana y un oficial de Privacidad del Sistema UP-IPADE, una política de privacidad, 
cursos de capacitación a nuestros empleados, acceso restringido a información personal sólo a 
usuarios autorizados, un inventario de datos personales (debidamente clasificados por 
categoría de datos) y de los sistemas de tratamiento, análisis de riesgos y cláusulas 
contractuales. 
 
Derechos ARCO y revocación de su consentimiento 
En los términos permitidos por la normatividad aplicable, es su derecho conocer qué datos 
personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos 
(Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso 
de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
conforme a las disposiciones previstas en la normatividad aplicable (Cancelación); y como 
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oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se 
conocen como derechos ARCO.  
 
Asimismo, usted tiene el derecho de revocar en cualquier momento el consentimiento que en su 
caso nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales, salvo que por algina 
disposición legal debamos seguirlos tratando, lo cual haríamos de su conocimiento en nuestra 
respuesta a su solicitud de revocación. 
  
Para conocer el procedimiento, requisitos y plazos para el ejercicio de los derechos ARCO, así 
como del derecho de revocación, le agradeceremos se ponga en contacto con nuestro líder de 
privacidad a la mencionada dirección de correo electrónico. Si desea ejercer alguno o algunos 
de estos derechos, deberá presentar la solicitud respectiva a nuestro líder de privacidad vía 
correo electrónico, quien dará trámite a la misma y atenderá cualquier comentario, duda o queja 
que pudiera tener respecto al tratamiento de su información personal. En caso de ser menor de 
edad, estos derechos deberá ejercerlos en su representación, su padre, madre o tutor. 
 
Nuestro líder de privacidad velará en todo momento por la protección de su información 
personal en cumplimiento con la normatividad aplicable. Asimismo, le informamos que el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es la autoridad encargada 
de vigilar por la debida observancia de las disposiciones legales en materia de protección de 
datos personales. 
  
Formas en que puede limitar el uso o divulgación de la información personal  
Adicionalmente al procedimiento contemplado en la sección inmediata anterior, usted puede 
limitar el uso o divulgación de su información personal, enviando un correo electrónico a nuestro 
líder de privacidad a la dirección arriba indicada, solicitando su inscripción al “Listado de 
Exclusión Publicitaria”, con el objeto de asegurarse que su información no será utilizada para 
fines mercadotécnicos o publicitarios. 
 
Cambios al aviso de privacidad  
La Prepa UP podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de privacidad, informándole sobre 
cualquier modificación o actualización a través de nuestra página de Internet www.up.edu.mx 
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Aviso de Privacidad Integral 
Prepa UP 

(Prestadores de Servicios Profesionales-Profesores d e Asignatura ) 
(VERSIÓN INTERNET) 

 
Centros Culturales de México, A.C., propietaria de la Universidad Panamericana 
Preparatoria (en lo sucesivo  “Prepa UP”), con domicilio en la calle Jerez # 10, Col. 
Insurgentes Mixcoac, Del. Benito Juárez, C.P. 03920, México, Distrito Federal, es la 
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo 
siguiente: 
 
Dirección de correo electrónico en la que puede con tactarse con nuestro líder de 
privacidad  
Para todo lo relacionado con el tratamiento y protección de sus datos personales, usted 
podrá contactarse con nuestro líder de privacidad enviando un correo electrónico a la 
siguiente dirección: mx_derechosarco@up.edu.mx 
 
Finalidades para las que utilizaremos sus datos per sonales  
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades principales, las cuales 
son necesarias con relación a su contratación como prestador de servicios profesionales 
independientes:  
 

• Evaluar su solicitud como prestador de servicios profesionales independientes. 
• Validar la documentación e información proporcionada por usted. 
• En caso de ser contratado, gestionar su alta en nuestros sistemas e integrar su 

expediente como prestador de servicios profesionales independientes. 
• Contactarlo con motivo del desarrollo y gestión de sus servicios profesionales. 
• Proporcionarle acceso a las instalaciones de la Prepa UP; llevar control vehicular. 
• Prestarle material y equipo de cómputo para la prestación de sus servicios.  
• Gestionar la acreditación de nuestros programas académicos. 
• Efectuarle los pagos correspondientes a sus servicios. 
• En su caso, utilizar su imagen y nombre, a efecto de publicitar el claustro académico 

de la Prepa UP. 
• Considerar aspectos de salud que sean relevantes para la prestación de sus 

servicios, con el propósito de poderlo asistir. 
• Videovigilancia, por razones de seguridad. 

  
Adicionalmente, su información personal será utilizada con las siguientes finalidades 
secundarias: 
     

• Contactar, en situaciones de emergencia o necesidad, a su cónyuge y/o a las 
personas que ha indicado como referencia. 

• Divulgar su imagen y nombre, así como en su caso, datos académicos y laborales 
para efectos promocionales en beneficio de usted y de la Prepa UP. 
 

Si usted no desea que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias 
señaladas, puede negarnos su consentimiento desde este momento enviando un correo 
electrónico a nuestro líder de privacidad, en el que especifique la o las finalidades 
secundarias para las que no desea que utilicemos sus datos personales. Su negativa en 
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este sentido no será motivo para dejar de dar trámite a su solicitud de contratación, ni 
afectará los derechos y obligaciones entre usted y la Prepa UP en caso de ser contratado. 
Asimismo, le informamos que usted cuenta con un plazo de cinco días hábiles para 
manifestar su negativa. 
 
Datos personales que se recabarán   
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos 
las siguientes categorías de datos personales:  
 

• Identificación y contacto. 
• Personas de referencia. 
• Académicos. 
• Laborales. 
• Financieros y patrimoniales. 
• Religiosos y datos de salud. Le informamos que estos dos tipos de datos son  

considerados como datos personales sensibles.  
 
Así mismo le informamos que en este sitio se utilizan cookies y/o web beacons para obtener 
información sobre la navegación en internet de su computadora. Estas cookies son 
gestionadas por Centros Culturales de México A.C. y otros proveedores como Google, 
AdRoll y DoubleClick para informar, optimizar y publicar anuncios basándose en las visitas 
anteriores a este sitio web. Las técnicas que empleamos para la recolección de datos no 
incluyen información como su nombre, correo electrónico, correo postal o número 
telefónico. Usted puede desactivar la función cookies en su navegador (en las opciones de 
seguridad) para no ser sujeto de las acciones emprendidas con los datos recabados. 
 
Transferencia de sus datos personales  
Sus datos personales de identificación, contacto, académicos y laborales, podrán ser 
transferidos a las siguientes personas físicas o morales, sin que sea legalmente necesario 
que nos otorgue su consentimiento: 
 

• Autoridades a las que debamos hacerlo en virtud de una ley, con la finalidad de 
cumplir con la normatividad correspondiente.  

• Instituciones acreditadoras, para la aprobación y acreditación de nuestros 
programas académicos. 
 

Asimismo, sus datos personales (que no sean financieros, patrimoniales o sensibles) 
podrán ser transferidos a las siguientes personas físicas o morales. En estos casos, sí 
requerimos que nos otorgue su consentimiento: 

 
• Instituciones académicas o no académicas que le hayan expedido certificados, 

títulos o diplomas, para validar dicha información. 
• En caso de ser profesor por asignatura, a empresas o instituciones con las que 

tengamos celebrado o celebremos un contrato que sea en su interés, por medio del 
cual dichas empresas le otorguen beneficios. 

• Medios de comunicación y público en general, para dar a conocer a nuestros 
profesores de asignatura y contribuir al prestigio de la Prepa UP, así como dar a 
conocer la oferta educativa de la Prepa UP.  
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Usted puede manifestar su negativa para las trasferencias de las que requerimos su 
consentimiento, enviando un correo electrónico a nuestro líder de privacidad. Si no lo hace, 
entenderemos que nos ha otorgado su consentimiento. 
Medidas de seguridad para proteger su información p ersonal   
Su información personal será resguardada bajo estricta confidencialidad, y para prevenir 
razonablemente el uso o divulgación indebida de la misma, hemos implementado medidas 
de seguridad físicas, técnicas y administrativas de conformidad con la normatividad 
aplicable. En particular, contamos con un líder de privacidad en cada uno de los campus 
de la Universidad Panamericana y un oficial de Privacidad del Sistema UP-IPADE, una 
política de privacidad, cursos de capacitación a nuestros empleados, acceso restringido a 
información personal sólo a usuarios autorizados, un inventario de datos personales 
(debidamente clasificados por categoría de datos) y de los sistemas de tratamiento, 
análisis de riesgo y cláusulas contractuales. 
 
Derechos ARCO y revocación de su consentimiento  
En los términos permitidos por la normatividad aplicable, es su derecho conocer qué datos 
personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les 
damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal 
en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la 
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está 
siendo utilizada conforme a las disposiciones previstas en la normatividad aplicable 
(Cancelación); y como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.  
 
Asimismo, usted tiene el derecho de revocar en cualquier momento el consentimiento que 
en su caso nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales, salvo que no 
sea procedente en términos de la normatividad aplicable, lo cual haríamos de su 
conocimiento en nuestra respuesta a su solicitud de revocación. 
  
Para conocer el procedimiento, requisitos y plazos para el ejercicio de los derechos ARCO, 
así como del derecho de revocación, le agradeceremos se ponga en contacto con nuestro 
líder de privacidad a la mencionada dirección de correo electrónico. Si desea ejercer alguno 
o algunos de estos derechos, deberá presentar la solicitud respectiva a nuestro líder de 
privacidad vía correo electrónico, quien dará trámite a la misma y atenderá cualquier 
comentario, duda o queja que pudiera tener respecto al tratamiento de su información 
personal. 
 
Nuestro líder de privacidad velará en todo momento por la protección de su información 
personal en cumplimiento con la normatividad aplicable. Asimismo, le informamos que el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es la autoridad 
encargada de vigilar por la debida observancia de las disposiciones legales en materia de 
protección de datos personales. 
 
Formas en que puede limitar el uso o divulgación de  la información personal   
Adicionalmente al procedimiento contemplado en la sección inmediata anterior, usted 
puede limitar el uso o divulgación de su información personal, enviando un correo 
electrónico a nuestro líder de privacidad a la dirección arriba indicada, solicitando su 
inscripción al “Listado de Exclusión Publicitaria”, con el objeto de asegurarse que su 
información no será utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios. 
 
Cambios al aviso de privacidad   
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La Prepa UP podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de privacidad, informándole 
sobre cualquier modificación o actualización a través de nuestra página de Internet 
www.up.edu.mx 
 
Consentimiento 
Le informamos que previamente a que recabemos sus datos financieros, patrimoniales o 
sensibles, le solicitaremos nos otorgue su consentimiento expreso y por escrito del presente 
aviso de privacidad integral. 
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Aviso de Privacidad Integral 
Prepa UP 

(Solicitantes de Empleo-Versión Internet) 
 
Centros Culturales de México, A.C., propietaria de la Universidad Panamericana Preparatoria 
(en lo sucesivo  “Prepa UP”), con domicilio en la calle Jerez # 10, Col. Insurgentes Mixcoac, Del. 
Benito Juárez, C.P. 03920, México, Distrito Federal, .es la responsable del uso y protección de 
sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente: 
 
Dirección de correo electrónico en la que puede contactarse con nuestro líder de 
privacidad 
Para todo lo relacionado con el tratamiento y protección de sus datos personales, usted podrá 
contactarse con nuestro líder de privacidad enviando un correo electrónico a la siguiente 
dirección: mx_derechosarco@up.edu.mx 
 
Finalidades para las que utilizaremos sus datos personales 
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades principales, las cuales son 
necesarias para procesar su solicitud de empleo: Identificarlo y contactarlo; integrar su 
expediente como solicitante de empleo; evaluar su solicitud de empleo de acuerdo con nuestro 
proceso de selección y/o reclutamiento; verificar la información proporcionada por usted. Si es 
usted seleccionado, efectuarle un examen médico y hacerle una oferta de empleo de acuerdo 
con su perfil y competencias. 

 
Adicionalmente, su información personal será utilizada con la siguiente finalidad secundaria: En 
caso de no poderle ofrecer el empleo, mantenerlo en nuestra base de datos para considerarlo 
en futuras ocasiones, si llegare a existir alguna vacante que se ajuste a su perfil.  

 
Si usted no desea que sus datos personales sean tratados para la finalidad secundaria 
señalada, puede negarnos su consentimiento desde este momento enviando un correo 
electrónico a nuestro líder de privacidad. Su negativa no será motivo para dejar de dar trámite a 
su solicitud de empleo, y asimismo le informamos que cuenta con u plazo de cinco días hábiles 
para manifestarla. 
 
Datos personales que se recabarán  
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos las 
siguientes categorías de datos personales:  
 

• Identificación y contacto. 
• Personas de referencia. 
• Académicos. 
• Laborales. 
• Datos que usted nos proporcione libremente en su currículo, el cual no deberá contener 

datos personales sensibles. En particular son considerados sensibles, el origen racial o 
étnico, estado de salud, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, 
afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. Tampoco deberá incluir datos 
patrimoniales o financieros. Si incluyera alguno de estos datos porque usted lo considera 
conveniente, para poder evaluar y procesar su solicitud, deberá otorgarnos previamente 
su consentimiento expreso y por escrito mediante la firma del presente aviso de 
privacidad. 
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• Si usted avanza en el proceso de selección, se le podrán pedir datos personales 
financieros, patrimoniales y sensibles, en cuyo caso pondremos a su disposición un 
nuevo aviso de privacidad que requerirá su consentimiento expreso y por escrito. 
  

En caso de ser contratado, integraremos a su expediente laboral los datos personales 
recabados de usted durante el proceso de selección y reclutamiento.  
 
Así mismo le informamos que en este sitio se utilizan cookies y/o web beacons para obtener 
información sobre la navegación en internet de su computadora. Estas cookies son gestionadas 
por Centros Culturales de México A.C. y otros proveedores como Google, AdRoll y DoubleClick 
para informar, optimizar y publicar anuncios basándose en las visitas anteriores a este sitio 
web. Las técnicas que empleamos para la recolección de datos no incluyen información como 
su nombre, correo electrónico, correo postal o número telefónico. Usted puede desactivar la 
función cookies en su navegador (en las opciones de seguridad) para no ser sujeto de las 
acciones emprendidas con los datos recabados. 
 
Transferencia de sus datos personales 
En caso de que usted no se oponga al tratamiento de sus datos personales para la finalidad 
secundaria mencionada anteriormente, su información personal podrá ser transferida a 
cualquiera de los planteles del sistema UP-IPADE, con la finalidad de que lo consideren para 
las vacantes que en su caso estuviesen disponibles de acuerdo con su perfil. Al ser una 
transferencia entre planteles del mismo grupo, que operan bajo los mismos procesos y políticas 
internas, no se requiere nos otorgue su consentimiento para tales efectos.  
  
Medidas de seguridad para proteger su información personal  
Su información personal será resguardada bajo estricta confidencialidad, y para prevenir 
razonablemente el uso o divulgación indebida de la misma, hemos implementado medidas de 
seguridad físicas, técnicas y administrativas de conformidad con la normatividad aplicable. En 
particular, contamos con líder de privacidad en cada uno de los campus de la Universidad 
Panamericana y un oficial de Privacidad del Sistema UP-IPADE, una política de privacidad, 
cursos de capacitación a nuestros empleados, acceso restringido a información personal sólo a 
usuarios autorizados, un inventario de datos personales (debidamente clasificados por 
categoría de datos) y de los sistemas de tratamiento, análisis de riesgo y cláusulas 
contractuales. 
 
Derechos ARCO y revocación de su consentimiento 
En los términos permitidos por la normatividad aplicable, es su derecho conocer qué datos 
personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos 
(Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso 
de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
conforme a las disposiciones previstas en la normatividad aplicable (Cancelación); y como 
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se 
conocen como derechos ARCO.  
 
Asimismo, usted tiene el derecho de revocar en cualquier momento el consentimiento que en su 
caso nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales, salvo que no sea 
procedente en términos de la normatividad aplicable, lo cual haríamos de su conocimiento en 
nuestra respuesta a su solicitud de revocación. 
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Para conocer el procedimiento, requisitos y plazos para el ejercicio de los derechos ARCO, así 
como del derecho de revocación, le agradeceremos se ponga en contacto con nuestro líder de 
privacidad a la mencionada dirección de correo electrónico. Si desea ejercer alguno o algunos 
de estos derechos, deberá presentar la solicitud respectiva a nuestro líder de privacidad vía 
correo electrónico, quien dará trámite a la misma y atenderá cualquier comentario, duda o queja 
que pudiera tener respecto al tratamiento de su información personal. 
 
Nuestro líder de privacidad velará en todo momento por la protección de su información 
personal en cumplimiento con la normatividad aplicable. Asimismo, le informamos que el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es la autoridad encargada 
de vigilar por la debida observancia de las disposiciones legales en materia de protección de 
datos personales. 
 
Formas en que puede limitar el uso o divulgación de la información personal  
Adicionalmente al procedimiento contemplado en la sección inmediata anterior, usted puede 
limitar el uso o divulgación de su información personal, enviando un correo electrónico a nuestro 
líder de privacidad a la dirección arriba indicada, solicitando su inscripción al “Listado de 
Exclusión Publicitaria”, con el objeto de asegurarse que su información no será utilizada para 
fines mercadotécnicos o publicitarios. 
 
Cambios al aviso de privacidad  
La Prepa UP podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de privacidad unilateralmente, 
informándole sobre cualquier modificación o actualización a través de nuestra página de 
Internet www.up.edu.mx 
 
 
 
 

 


