
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 fracción I y II, 36 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
publicada en el en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 2010, se hace 
de su conocimiento lo siguiente:  
 

Responsable: 

El Centro Universitario Vinculación con el Entorno, A.C., 
-VEN-, Asociación Civil sin fines de lucro creada como 
un organismo descentralizado de la Universidad de 
Guanajuato en asociación con la Universidad 
Politécnica. 

Domicilio: 
Boulevard Raúl Bailleres Oriente 181, Barrio Nuevo, 
C.P. 36100 Silao, Guanajuato, México. 

Datos personales 
recabados: 

• Nombre(s) y Apellido(s) 
• Correo Electrónico 
• Género 
• Edad  
• Teléfono de contacto  
• Contacto de emergencia  
• Teléfono de contacto de emergencia  
• Nivel Académico 
• Nombre del último grado académico obtenido 
• Nombre de Institución o Dependencia de trabajo 
• Puesto de trabajo 

Datos de Facturación. Solo en caso de requerir factura 
• Nombre 
• RFC 
• Domicilio fiscal 
• Uso del CFDI 
• Correo electrónico para enviar factura 

De igual manera, se hará un levantamiento fotográfico 
de cada una de las sesiones a llevar cabo, con fines de 
archivo y difusión de las actividades tanto del 
Diplomado como de la Universidad de Guanajuato y 
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17 
fracción I y II de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 

La finalidad del 
tratamiento de sus 
datos personales: 

a) La información solicitada se utilizará solamente 
para el proceso de inscripción de los participantes en el 
Diplomado en cita, control administrativo, así como, la 
generación de la facturación para los trámites fiscales a 
que haya lugar, por lo cual la información deberá ser 
veraz y completa. 
 
 



b) De igual manera, la información recaba será 
tratada de forma estadística y para la difusión de las 
actividades de la Universidad de Guanajuato y el 
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. 
Artículo 7 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 

De las transferencias: 

Se hace de su conocimiento que sus datos personales 
podrán ser transmitidos a la Universidad de Guanajuato 
y Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato siempre y 
cuando los datos se utilicen conforme lo referido en el 
tratamiento de datos personales, conforme al artículo 
36 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares. 

Mecanismos y medios 
disponibles para que el 
Titular de los datos 
personales pueda 
manifestar su negativa 
para el tratamiento de 
sus datos personales: 

Para cualquier asunto relacionado con los datos 
recabados en su inscripción podrá contactarnos en el 
correo electrónico: econtinua@ugto.mx, artículos 28 a 
35 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares. 

 


