AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

El Departamento de Servicio Social de la Universidad Autónoma Chapingo, con domicilio
en Segundo Piso del Edificio Efraím Hernández X. ubicado en el km. 38.5 de la Carretera
México-Texcoco, Chapingo, Texcoco, CP. 56230, Estado de México, es el responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:
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Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán
los siguientes datos personales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Fecha de nacimiento
Domicilio
Teléfono celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Edad
Sexo

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados.
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
Art. 10 del Reglamento para la Prestación de Servicio Social Universitario, Art.15 del
Estatuto de la Universidad Autónoma Chapingo y Art. 52 y 55 de la Ley Reglamentaria del
Art. 5 Constitucional.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra
Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:
a) Domicilio: Despacho 201 en el Segundo Piso del Edificio Efraím Hernández X. ubicado
en km. 38.5 Carretera México-Texcoco, Chapingo, Texcoco, CP. 56230, Estado de México.
b) Correo electrónico: transparencia_pot@chapingo.mx
c) Número telefónico y extensión: 5959521500 ext.5227 y 5412
d) Otro dato de contacto: https://transparencia.chapingo.mx/

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia,
disponible
en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios:
Sistema de Solicitudes de Acceso de la Plataforma Nacional de Transparencia, Correo
electrónico de la Unidad de Transparencia y Presentación de escrito libre.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la
Unidad de Transparencia, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios:
Transparencia_pot@chapingo.mx
5959521500 ext. 5227 y 5412

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, a través del Portal de Transparencia de la Universidad Autónoma
Chapingo https://transparencia.chapingo.mx/.

Otros datos de contacto:
Número telefónico del Departamento de Servicio Social 595 9521550.
Correo electrónico: servicio_social@correo.chapingo.mx
http://192.100.165.21/ssocial/manual/
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