
La Coordinación de Comunicación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (uacm) 
con domicilio en la calle Dr. Salvador García Diego 168, colonia Doctores, delegación Cuauhté-
moc, C.P. 06720, Ciudad de México, es responsable del tratamiento de los datos personales que 
se recaben, los cuales serán protegidos por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable.

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
AVISO DE PRIVACIDAD EN MATERIA DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL Y OFICIAL DE LA UACM

¿Para qué fines son recabados 
sus datos personales?

Fundamento para el  
tratamiento de los datos  
personales:

Mecanismos, medios y
procedimientos disponibles 
para ejercer sus derechos 
arco:

Transferencia de datos
personales:

Cambio de aviso de privacidad:

Sus datos personales serán utilizados únicamente con la finalidad de llevar un 
registro del evento, memoria fotográfica y archivo histórico e institucional. De 
manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas e 
informes sobre el evento en mención. No obstante, es importante señalar que, 
en estas estadísticas e informes, de gestión, la información no estará asocia-
da con la persona titular de los datos personales, por lo que no será posible 
identificarla.

En caso de haber asistido a algún evento, es posible que, en algún momento 
sea difundida alguna imagen o fotografía en la que se aprecie su rostro, ya que 
se entiende que, por publicidad del evento, se cuenta con su consentimiento tá-
cito para su uso, y que cede u otorga cualquier derecho en materia de propiedad 
intelectual o equivalente a favor de la uacm.

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el artículo 
18 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 4 de marzo de 2015, artículos 
3, fracciones ii, ix, xi, xiii y xxxiii; 16, 17 y 18, 21, 22 fracción viii, 25 y 26 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
publicada en el dof el 26 de enero de 2017, artículo 3, fracción ii, ix, xiii, artículo 
9, numeral 3 y 4 y artículo 19 y 20 de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y lo dispuesto en los 
acuerdos del Consejo Universitario de la uacm, donde:

uacm/cu/ex-10/050/10: El Pleno del Consejo Universitario aprueba que 
la Coordinación de Comunicación sea la encargada de instrumentar las 
políticas y lineamientos de comunicación institucional tanto al interior de 
la Universidad como al exterior. En particular será la encargada de las 
relaciones de comunicación interinstitucionales con otras universidades e 
instancias gubernamentales;
uacm/cu/ex-10/051/10: El Pleno del Consejo Universitario aprueba las atri-
buciones de la Coordinación de Comunicación,
uacm/cu-2/ex13/148/11: El pleno del Segundo Consejo Universitario 
aprueba la Política General de Comunicación Oficial e Institucional de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Opo-
sición (arco) de sus datos personales directamente ante la Unidad de Transpa-
rencia de esta Universidad ubicada en la calle Dr. Salvador García Diego 168, 
PB, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México, 
con número telefónico 11.07.02.80, ext. 16410 y 16411, o bien a través del co-
rreo electrónico oipuacm@uacm.edu.mx / oip.uacm@gmail.com. 

No se realizan transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean ne-
cesarias para atender requerimientos de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados.

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad lo haremos de su 
conocimiento nuestro portal institucional.
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