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DATOS PERSONALES
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Toda información concerniente o relativa a
una persona física identificada o
identificable;

Son los datos que individualmente no tienen
mayor trascendencia pero que, en conjunto
pueden configurar un perfil determinado de
las personas.

Ante dicha posibilidad surge el derecho de sus
titulares a exigir que los datos permanezcan
en el ámbito de su privacidad.



Marco Normativo
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 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
(artículo 6º. Fracciones II y III, artículo 16)

 LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN
POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

 REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

 LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
CAMPECHE Y SUS MUNICIPIOS.

 LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE CAMPECHE.

 LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
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Aviso de Privacidad:
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Implementación.
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• LEYENDAS DE SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES

Interior del Campus Universitario

“En atención que en los documentos que se le envían se evidencian datos personales se le hace del
conocimiento que conforme a lo dispuesto en el artículo TRIGÉSIMO PRIMERO de los Lineamientos para la
Protección de Datos Personales de la Universidad Autónoma de Campeche resulta responsable de la
confidencialidad de los datos que en ellos se contienen debiendo ajustar y garantizar su tratamiento y
manejo conforme a lo disponen las normatividades vigentes en materia de datos personales.
En el mismo sentido, se hace del conocimiento que el acceso a los datos de carácter personal incluidos en
los documentos solicitados, a los que pudiese tener acceso el receptor, no tiene la consideración legal de
comunicación o cesión de datos, sino de simple acceso a los mismos, como elemento necesario para llevar a
cabo sus actividades.”
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• LEYENDAS DE SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES

Exterior, es decir un tercero ajeno al Campus Universitario

“Como receptor de datos personales contenidos en los documentos solicitados, deberá obligarse a:
Custodiar los datos de carácter personal a los que pudiese tener acceso, adoptando las medidas de índole
técnica y organizativas necesarias, para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta de la naturaleza de los datos
suministrados.
Utilizar o aplicar los datos personales, exclusivamente, para la realización de las actividades a realizar.
No comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, ni tampoco las elaboraciones,
evaluaciones o procesos similares citados anteriormente, ni duplicar o reproducir toda o parte de la
información, resultados o relaciones sobre los mismos.
Asegurarse de que los datos de carácter personal a los que pudieran tener acceso sean manejados, en su
caso, únicamente por aquellas personas cuya intervención sea absolutamente imprescindible para la
finalidad establecida y que, únicamente en el supuesto de que tal posibilidad esté autorizada expresamente
y con carácter previo por la parte titular de los ficheros, cualesquiera terceros a los que les sea revelada
cualquier información, estén vinculados a guardar la confidencialidad debida”.
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• LEYENDAS DE SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES

Correos electrónicos

Portales; Alumno, Docente, Administrativo, etc…

Cartas compromiso de Confidencialidad.
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CARTA COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

______________________________________, con número de empleado ___________, adscrito a __________________________________,
con el cargo de ________________________________________. En mi carácter de trabajador de la Universidad Autónoma de Campeche y en
consideración de la relación laboral que mantengo con esta Institución Educativa, así como del acceso que se me permite a sus Bases de
Información, constato que: 1) Soy consciente de la importancia de mis responsabilidades en cuanto a no poner en peligro la integridad,
disponibilidad y confidencialidad de la información que maneja la Institución. Entiendo y me comprometo a cumplir con la Protección de Datos
Personales de la información que corresponden a mis funciones en la Universidad Autónoma de Campeche. 2) Me comprometo a cumplir,
asimismo, todas las disposiciones relativas a la Protección de Datos Personales y a no divulgar la información que reciba a lo largo de mi
relación con la Universidad Autónoma de Campeche, subsistiendo este deber de secreto, aun después de que finalice dicha relación laboral,
cualquiera que sea la forma de acceso a tales datos o información y el soporte en el que consten, quedando absolutamente prohibido obtener
copias sin previa autorización. 3) Entiendo que el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que constan en la Ley de Protección de
Datos Personales del Estado de Campeche y sus municipios, Los Lineamientos para la Protección de Datos Personales del Estado de Campeche
y los Lineamientos para la Protección de Datos Personales de la Universidad Autónoma de Campeche, intencionadamente o por negligencia,
podrían implicar en su caso, las sanciones disciplinarias correspondientes por parte de la Institución.

Lo anterior con base en lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Campeche y sus Municipios, Los
Lineamientos para la Protección de Datos Personales del Estado de Campeche y los Lineamientos para la Protección de Datos Personales de la
Universidad Autónoma de Campeche en sus artículos DÉCIMO TERCERO y TRIGÉSIMO NOVENO. Es importante recordar que las personas que
tengan acceso a cualquier base de datos personales de la Universidad Autónoma de Campeche, deben guardar CONFIDENCIALIDAD respecto
de éstos, obligación que subsistirá aun después de finalizar su relación jurídica-laboral, así como que el incumplimiento de alguna de las
disposiciones de los Lineamientos citados será sancionado por las autoridades de la Universidad Autónoma de Campeche de conformidad con
la normatividad aplicable y vigente en materia de datos personales

Firma de conformidad

C.___________________________________
Nombre completo, Firma y Área de Adscripción.
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• CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS RESPONSABLES DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVAS

• INFORMES BIMESTRALES DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U
OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES “DERECHOS ARCO”

• ACCESIBILIDAD AL FORMATO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LOS PORTALES
ELECTRÓNICOS.

• PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL FORMATO, SU UTILIDAD Y BENEFICIO EN DIFERENTES MEDIOS.
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En los procedimientos de expedición y registro de certificados, actas de examen profesional y acto
protocolario, título y cédula profesional.

a) Se ha rediseñado el tríptico informativo de estos procesos, con la finalidad de incluir como requisito
para la admisión de los trámites el presentar debidamente requisitado el formato de protección de
datos personales.

b) Se agregó un apartado de instrucciones más específico y reiterativo, referente al tratamiento de los
datos personales.

c) Se implementó portal de status de trámite en línea para estos trámites a fin de estar en posibilidad de
ofrecer a los usuarios una opción controlada de acceder a esta información, evitando el darla sin su
consentimiento expreso.

d) Se reforzó la no entrega de documentos e información a persona distinta al titular del trámite a
menos que estuviera debidamente acreditado.
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POR SU ATENCIÓN

GRACIAS


