
 
 

FUNDACIÓN UABC, A.C. 

A V I S O   D E   P R I V A C I D A D 
 

Fundación Universidad Autónoma de Baja California, A.C o Fundación UABC,          
A.C., con domicilio en Ave. Álvaro Obregón y Julián Carrillo s/n, Col. Nueva, C.P. 21100,               
Mexicali, Baja California, en cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Protección de               
Datos Personales en Posesión de Particulares, su Reglamento, y demás disposiciones           
aplicables en la materia, desea informarle a los usuarios aspirantes de los diversos programas              
de apoyo que promueve esta fundación, lo siguiente: 

 
Datos personales y finalidad en su tratamiento 

 
Fundación UABC, A.C. recabará y utilizará los datos personales y sensibles de manera             

altamente confidencial con la finalidad de poder evaluar y en su caso entregar alguna de las                
becas o apoyos que impulsa esta fundación en beneficio del solicitante. Se requiere esta              
información para un mayor conocimiento del contexto de vida de los usuarios aspirantes de              
nuestros programas. Esta información se evaluará por un comité de selección que definirá el              
otorgamiento de las becas o apoyos a estudiantes de la UABC. En caso de ser beneficiado con                 
un apoyo, los datos se utilizarán para seguimiento y evaluación de su experiencia, también              
para promoción de información general de la organización, 

 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,             

utilizaremos los siguientes datos personales: Datos de identificación, de contacto, de domicilio,            
académicos, familiares, patrimoniales, financieros y laborales. 

 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades          

informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales            
considerados como sensibles, que requieren de especial protección: Datos sobre ideología;           
creencias religiosas, filosóficas o morales y datos del estado de salud. 

 
Actualización, revocación del consentimiento y limitación para el uso de datos 
personales (Derechos ARCO) 

 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tendremos en posesión, para qué             

los utilizamos y las condiciones del uso de los mismos (Acceso). Asimismo, es su derecho               
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            
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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 su             

petición por escrito a través del correo electrónico fundacion@uabc.edu.mx o puede acudir a             
nuestra oficina ubicada en Ave. Álvaro Obregón y Julián Carrillo s/n, Col. Nueva, C.P. 21100,               
Mexicali, Baja California. 

 
Dicha solicitud escrita debe contener nombre del titular y correo electrónico para recibir             

respuesta, acompañar documentos que acrediten su identidad o la representación legal, en            
caso que se haga por mandatario, asentando de manera clara y precisa, los datos personales               
y/o sensibles por los cuales solicita la revocación y/o limitación para el uso de sus datos                
personales. 

 
Actualización del aviso de privacidad 
 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones o actualizaciones derivadas           
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o            
servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; o por otras causas. 
 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el            
presente aviso de privacidad, a través de la publicación actualizada en nuestra página de              
internet, www.fundacionuabc.org. 
 
 

Última actualización: 17/07/2020 
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