Aviso de Privacidad
Integral
La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con domicilio en
Avenida Universidad 3000, Circuito Escolar s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán,
Ciudad de México, C.P. 04510, es el sujeto obligado y responsable del tratamiento de los datos
personales que se recaben por esta entidad, de conformidad con lo establecido en los artículos
6°, base A, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
3°, fracción XXXIII, 4°, 16, 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados; 2°, fracción VI, 4°, fracción IV, 9°, fracciones V y XI, y demás
relativos y aplicables del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de
la UNAM, publicado el 25 de agosto de 2016, así como el Reglamento Interior de la Facultad
de Medicina.
El titular1 de los datos personales proporcionará de manera libre la siguiente información:
Datos personales de identificación:
Nombre:
Edad:
Sexo:
Domicilio:
Teléfono de casa:
Teléfono celular:
Correo electrónico:
Número de cuenta:
Número de trabajador:
Datos académico-administrativos:
Usuario en redes sociales (opcional):
Datos personales sensibles: (voluntarios y opcionales)
Origen racial o étnico:
Religión:
Estado de salud:
Información genética:
Creencias religiosas:
Creencias filosóficas:
Creencias morales:
Orientación sexual:
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Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales. Artículo 3°, fracción XXXI, Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Los datos personales que se recaban serán utilizados con fines académicos, estadísticos y
para control administrativo.
En todo momento, la Facultad de Medicina debe contar con la autorización de los titulares de
la información, con la finalidad de utilizar estos datos única y exclusivamente para los fines
institucionales justificados, y de conformidad con la legislación vigente, sin proporcionarla a
terceros. Los datos personales no podrán ser transferidos o tratados por personas diversas o
ajenas a la UNAM.
La información deberá ser proporcionada de forma voluntaria por el titular de los datos
personales previa lectura y conocimiento del Aviso de Privacidad. A través de escrito libre
presentado ante la Unidad de Transparencia de la UNAM y por cualquier medio, el titular podrá
manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para las finalidades
descritas en este Aviso y la transferencia de datos que requieran su consentimiento.
El titular2 de los datos personales tiene derecho a conocer qué información tiene la UNAM,
para qué es utilizada y las condiciones del uso que se le dan (ACCESO). Asimismo, es su
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (RECTIFICACIÓN). De igual manera, tiene derecho a solicitar que
su información se elimine de los registros o bases de datos cuando se determine, con base en
la ley, que la misma se ha utilizado en forma inadecuada (CANCELACIÓN), así como también
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos distintos a los señalados en la
legislación universitaria (OPOSICIÓN), es decir, los derechos ARCO.
Los derechos ARCO se harán valer directamente en la Unidad de Transparencia de la UNAM,
ubicada en la exTienda de la UNAM Estadio, planta alta, lado poniente del Estadio Olímpico
Universitario, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04510.
También podrá enviar su solicitud al correo electrónico unidaddetransparencia@unam.mx.
Los titulares de datos personales podrán consultar cualquier cambio en el Aviso de Privacidad
en la página electrónica de la Facultad de Medicina: http://www.facmed.unam.mx/.
Fecha de última actualización:
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