
AVISO DE PRIVACIDAD Y DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL PERSONAL DE LA 

DEPENDENCIA 

La Escuela Preparatoria Unode la Universidad Autónoma de Yucatán, de conformidad por lo 

dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

hace de su conocimiento lo siguiente: 

1. Únicamente recopila sus datos personales para el siguiente propósito: tener una base 

de datos con la información del currículo del personal y su actualización permanente. 

2. Que los datos personales que se recaban son los siguientes: nombre completo del 

trabajador, correo electrónico, número telefónico, dirección, grado de estudios, CURP, 

RFC, estado civil, formación académica o profesional. 

3. Que el Departamento de Recursos Humanos, será responsable de la debida protección 

de sus datos personales mediante la adopción de medidas pertinentes que garanticen 

la seguridad de éstos y eviten sudaño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso 

o tratamiento no autorizado según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

4. Que la LCA. Sandra Elizabeth Calderón Kantún es la persona encargada del tratamiento 
de los datos personales recabados y actualmente funge como responsable del 
Departamento de Recursos Humanosde la Escuela Preparatoria Uno de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, con domicilio en la calle 41 S/N COLONIA INDUSTRIAL, EX 
TERRENOS EL FÉNIX, CP. 97150 Mérida, Yucatán, México. Su correo electrónico es: 

caldekan@correo.uady.mx. Los números de teléfono son: 9225753, 922-32-00, y 922-
57-05, ext 85034. 

 

5. Que sus datos personales serán transmitidos a terceros en específico a la: ) Secretaría 
administrativa, Secretaría académica, y Dirección del plantel, a cargo de la MES Gretty 
Faviola Herrera Arceo, LEM Idalia Jisela Tec Montañez y Lic. Ligia Clemencia de 
Guadalupe Herrera Correa, respectivamente, cuyos correos son 
harceo@correo.uady.mx, idalia.tec@correo.uady.mx  y ligia.herrera@correo.uady.mx 

 

6. Con respecto a sus datos personales, usted podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, previo escrito de solicitud presentado ante la 

Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de Yucatán ubicada en el 

predio marcado con el número 491 letra "A" de la calle 60 x 57 de la colonia Centro, C.P. 

97000, Centro Cultural Universitario (Edificio Central), de esta ciudad de Mérida, 

Yucatán, de conformidad por lo dispuesto en los artículos 49, 50. 52 de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

7. Con el fin de facilitar el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de los datos personales recabados por la Escuela Preparatoria Uno se le 

informa que el formato para realizar el trámite correspondiente lo puede encontrar 

enladirección electrónica siguiente: 

http://www.transparencia.uady.mx/oficina/formatos.php. 

8. Que las personas que ingresan a nuestras instalaciones, son video grabadas por las 

cámaras de video vigilancia de la Escuela Preparatoria Uno de la UADY, con domicilio 

en la calle 41 sin número, ex terrenos del Fenix, Colonia Industrial, CP. 97155, Ciudad 

de Mérida, Yucatán México, las imágenes captadas por las cámaras de video vigilancia 

serán utilizadas para su seguridad y de los estudiantes, profesores, trabajadores 
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administrativos y manuales y personas que nos visitan, así como la salvaguarda de los 

bienes patrimoniales de la Escuela Preparatoria Uno. 

9. Que la Escuela Preparatoria Uno de la Universidad Autónoma de Yucatán se reserva el 

derecho a modificar el presente Aviso de Privacidad en el futuro. En todo caso, cualquier 

modificación al mismo se puede consultar en:  www.prepa1.uady.mx 

http://www.prepa1.uady.mx/

