En cumplimiento cabal a lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares vigente en los Estados
Unidos Mexicanos, hacemos de su conocimiento que la UNIVERSIDAD DE NAVOJOA, A.
C. (en lo sucesivo: UNAV) con domicilio en Km. 13 Carretera Navojoa-Huatabampo, es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de
su protección.
1. La UNAV recopila, almacena, clasifica y usa sus datos con los siguientes fines:
a) Identificación
b) Estadístico-demográficos
c) Proveer y promover los servicios educativos, asistenciales y culturales que
la UNAV brinda a sus diferentes públicos.
d) Notificarle sobre nuevos servicios, ofertas, o eventos realizados,
auspiciados, promovidos o patrocinados por la propia Institución y/o sus
entidades u organizaciones subsidiarias, afiliadas, derivadas o derivantes,
asociadas a o patrocinadas por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, A. R.
e) Comunicarle sobre cambios en los mismos
f) Elaborar estudios, e informar eventos y/o programas a desarrollar
g) Realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a
efecto de mejorar la calidad de los mismos; evaluar la calidad.
h) En general, para brindar un mejor servicio.
2. 2. Dichos datos son resguardados y recopilados en pleno cumplimiento de la
citada ley y no serán divulgados (no habrá transferencia de datos) con
entidades u organizaciones no denominaciones (Adventistas). No se les dará
un uso(s) distinto(s) al (los) señalados en el punto 1, salvo que medie cambio
en el AVISO DE PRIVACIDAD. No obstante lo anterior, la UNAV, puede contratar
los servicios de terceros para el manejo, administración y análisis de los datos.
3. En la recolección y manejo de los datos la UNAV sigue los principios de
LICITUD, CALIDAD, CONSENTIMIENTO, INFORMACIÓN, FINALIDAD, LEALTAD,
PROPORCIONALIDAD Y RESPONSABILIDAD que establece la ley. (Art. 6)

3. En la recolección y manejo de los datos la UNAV sigue los principios de LICITUD,
CALIDAD,
CONSENTIMIENTO, INFORMACIÓN, FINALIDAD, LEALTAD,
PROPORCIONALIDAD Y RESPONSABILIDAD que establece la ley. (Art. 6)
4. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes
datos personales:
a. Nombre completo
b. Domicilio
c. Edad
d. Estado civil
e. Sexo
f. Creencias religiosas
g. Teléfono fijo y/o celular
h. Correo electrónico
i. Dirección electrónica
j. Información académica
k. Información familiar
l. Firma autógrafa
m. Nivel de ingresos
n. Nivel de Estudios
Con base en la ley en materia de protección de datos personales en posesión
de particulares, los siguientes datos son considerados sensibles: Creencias
religiosas y nivel de ingresos, por lo que de solicitarse, serán usados para los
fines expresos.
1. Es importante informarle que usted tiene derecho al acceso,
rectificación y cancelación y oposición de sus datos personales, a
oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento
que para dicho fin nos haya otorgado. Para ello, es necesario que envíe
la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 al correo
electrónico: privacidad@unav.edu.mx o bien, se comunique al teléfono
01 800 000 8628 para garantizar su correcta recepción.

2. Este Aviso de Privacidad cumple con los requisitos establecidos en los
artículos 15 y 16 ley en la materia. Nos reservamos el derecho de hacer
cambios al mismo en cuyo caso cualquier modificación a este Aviso de
Privacidad podrá consultarlo en www.unav.edu.mx

3. En caso de controversia, el estudiante, padre de familia, simpatizante o
visitante que proporciona sus datos a la UNAV, acepta expresamente,
someterse a la jurisprudencia de los tribunales de la ciudad de Navojoa,
México. así como de las leyes aplicables al caso vigentes de dicho lugar,
renunciando expresamente a cualquier otra jurisprudencia que por
motivos de nacionalidad o domicilio pudiera corresponder
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