
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

La Universidad Nacional Autónoma de México, con domicilio en Antigua Tienda UNAM Estadio, planta alta 
Lado poniente del Estadio Olímpico, Ciudad Universitaria Alcaldía Coyoacán C.P. 04510, México Cd. Mx., es 
responsable del uso y protección de sus datos personales, recabados a través de su constancia de situación 
fiscal, en cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la Universidad Nacional Autónoma de 
México y demás disposiciones aplicables en materia de datos personales. 

DATOS PERSONALES RECABADOS Y SU USO. 

Por medio de su constancia de situación fiscal se obtendrán lo siguientes datos personales: Nombre, Registro 
Federal de Contribuyentes, domicilio fiscal, estatus en el padrón y actividad económica. 

Los datos recabados serán usados para verificar el cumplimiento del requisito de dedicación exclusiva para 
ser becario de la beca nacional otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

No se solicitarán datos personales sensibles. 

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

El tratamiento de sus datos personales se lleva a cabo con fundamento en los artículos 1° y 2° de la Ley 
Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México; 1° y 4° del Estatuto General de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; y 1° del Reglamento General de Estudios de Posgrado; así como lo dispuesto 
en los artículos 1° y 20, fracción II del Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación y 
Consolidación de Capital Humano de Alto Nivel. 

EJERCICIO DE DERECHOS ARCO 

Para acceder, rectificar, cancelar u oponerse a sus datos personales, usted puede acudir a las instalaciones de 
la Unidad de transparencia de la UNAM ubicada en Antigua Tienda UNAM Estadio, planta alta Lado poniente 
del Estadio Olímpico, Ciudad Universitaria Alcaldía Coyoacán C.P. 04510, México Cd. Mx., de lunes a viernes 
de 9:00 a 14:30 y de 17:00 a 19:30 horas; o también puede comunicarse al 5622-2632 en el horario antes 
señalado. De igual manera puede ejercerlos por medio de la Plataforma Nacional de Trasparencia 
(www.plataformadetransparencia.org.mx). 

El procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, puede ser consultado directamente en la Unidad de 
Trasparencia de la UNAM (http://www.transparencia.unam.mx/). 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

Sus datos serán compartidos con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de conformidad con el artículo 
22, fracción II, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (DOF), 
así como lo establecido en el artículo 20, fracción II del Reglamento de Becas del Programa de Fomento, 
Formación y Consolidación de Capital Humano de Alto Nivel; excepto cuando la información sea requerida 
por autoridad competente con motivo de sus atribuciones. 

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 

Los cambios al presente aviso de privacidad serán notificados por medio de la página del Programa de 
Posgrado en Derecho de la UNAM: http://derecho.posgrado.unam.mx/site_cpd/public/inicio 

Última modificación: 6 de febrero de 2019. 
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