
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE ANÁLISIS 
PARA LAS INTERVENCIONES URBANAS, ARQUITECTÓNICAS Y DE LAS INGENIERÍAS               

EN EL CAMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA Y LOS CAMPI DE LA UNAM 

La Secretaría Técnica del Comité de Análisis para las Intervenciones Urbanas, Arquitectónicas y de las Ingenierías en el Campus Ciudad 
Universitaria y los campi de la UNAM, con domicilio en Circuito Norponiente del Estadio Olímpico Universitario sin número, planta baja, a un 
costado del Anexo de la Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México recaba datos 
personales y es responsable del tratamiento que se les dé. 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que 
solicita y las funciones de esta área universitaria: 

 Correspondencia y comunicación asociada con asuntos del Comité de Análisis. 

 Creación, actualización y trámites administrativos relacionados al expediente del alumno prestador de servicio social. 

 Registro del público participante en los recorridos que forman parte del Programa de Visitas Guiadas al Campus Central. 

 Contactar a los padres/ tutores legales/ contactos de los prestadores de servicio social, becarios, prestadores de servicios profesionales 
y trabajadores, en casos de emergencia. 
 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales: 

De los miembros del Comité y solicitantes de asuntos ante la Secretaría Técnica 

Nombre completo, cargo, dependencia o entidad de procedencia, domicilio y teléfono de oficina, y correo electrónico. 

De los prestadores de servicio social 

Datos personales: número de cuenta, nombre completo, domicilio y teléfono (fijo y móvil), RFC, CURP, copia de Historial académico, credencial 
UNAM y comprobante de domicilio.  

Datos de terceros: datos de contacto de emergencia que indiquen nombre completo y teléfono (fijo y móvil).  

De los becarios, prestadores de servicios profesionales y trabajadores UNAM 

Becarios 

Datos personales: número de cuenta, nombre completo, domicilio y teléfono (fijo y móvil), RFC, CURP.  
Datos de terceros: datos de contacto de emergencia que indiquen nombre completo y teléfono (fijo y móvil).  

Prestadores de servicios profesionales y trabajadores UNAM 

Datos personales: nombre completo, teléfono (fijo y móvil), RFC, CURP.  
Datos de terceros: datos de contacto de emergencia que indiquen nombre completo y teléfono (fijo y móvil).  

De los participantes en el Programa de Visitas Guiadas 

Nombre completo, lugar de procedencia y correo electrónico. 

 

Esta área universitaria no realiza transferencias de datos personales a terceros. 

 

Ejercicio de derechos ARCO (Acceso, rectificación, cancelación u oposición al uso de sus datos personales)  

Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). 
Asimismo, es su derecho a 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 adecuadamente 
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos 
ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva en escrito libre, formato, vía correo 
electrónico o cualquier otro medio aprobado ante la Unidad de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, con domicilio en 
lado Norponiente del Circuito Estadio Olímpico sin número, a un costado del Anexo de la Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria, 
Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México, o bien por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 

La determinación adoptada, se le comunicará en un plazo máximo de veinte días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud, a 
efecto de que, si resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de los quince días hábiles siguientes a que se comunique la respuesta. 

Puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que 
tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna 
obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su 
consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 

Modificaciones al Aviso de Privacidad 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones o actualizaciones. Dichas actualizaciones o modificaciones estarán disponibles al 
público, por lo que el Titular podrá consultarlas en el sitio web http://www.comitedeanalisis.unam.mx/ en la sección Aviso de Privacidad. Se 
recomienda y requiere al Titular consultar el Aviso de Privacidad periódicamente, para estar informado de las condiciones y términos del mismo.  
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