
AVISO DE PRIVACIDAD 

®

AVISO DE PRIVACIDAD PARA ESTUDIANTES, ASPIRANTES, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 
“COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS” Y/O “GRUPO UNIVERSITARIO DE PUEBLA”, A.C.

“Colegio Libre de Estudios Universitarios” y/o “Grupo Universitario de Puebla”, A.C., en lo sucesivo “La Institución”, con 
domicilio en Calle 5 poniente No. 1310, Col. Centro, Puebla, Puebla, es responsable del uso y protección de los datos 
personales que proporcionan personas interesadas, alumnos, docentes y personal administrativo, en lo sucesivo “El 
Usuario”, por lo que en acato a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se 
comunica lo siguiente:

Los datos personales que han sido proporcionados voluntariamente por “El Usuario”, son correctos, completos, exactos y 
vigentes y la actualización y autenticidad de los mismos es responsabilidad del mismo.
 
Los datos personales de “El Usuario”, que recaba “La Institución”, únicamente son identificativos y comprenden, entre otros, 
nombre, edad, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, Clave de Elector asignada por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), firma 
autógrafa y electrónica, fotografía, correo electrónico; número de teléfono fijo; número de teléfono celular, nivel de estudios, 
certificados, títulos, cédula profesional, reconocimientos, etcétera. 

Dichos datos comprenderán además todos aquellos relacionados con el desarrollo, desempeño y resultados del alumno en 
los diversos grados académicos, deportivos y culturales, incluyendo las actividades derivadas de la convivencia con la 
comunidad escolar, etcétera.

Los datos personales de “El Usuario”, son conservados por “La Institución” hasta que “El Usuario” revoque su autorización, 
y se comparten únicamente con las dependencias del sistema educativo que los requieren, no se transfieren a ningún 
tercero, salvo el caso de que exista mandamiento escrito, de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento (Artículo 16 Constitucional de la República).

Los datos personales de “El Usuario”, serán utilizados para alguna de las siguientes finalidades: 
Generar nombre de usuario y contraseña para ingresar a diversos servicios del portal;
Informar a “El Usuario” sobre asuntos relacionado con la impartición de los servicios proporcionados por “La Institución”;
Evaluar la calidad del servicio prestado por “La Institución”;
Realizar estudios internos estadísticos sobre los servicios educativos desarrollados en “La Institución”;
Mantener una comunicación con “El Usuario”; 
Transmitir los datos personales del alumno, su padre o tutor, a la Secretaría de Educación Pública, autoridades 
gubernamentales, así como a las instituciones ante las cuales se encuentran incorporados los estudios cursados en “La 
Institución”. 
Prestación de servicios a distancia.
Promoción de servicios ofrecidos por “La Institución”. 
Atención y servicios a egresados
Contratación, evaluación y desarrollo de personal.
Encuestas y evaluaciones de servicios o productos.
Elaboración de estadísticas e informes requeridos por las autoridades en México y en el extranjero.
Aquellas relacionadas con la identificación, operación, administración y análogos que sean necesarios para la prestación del 
servicio académico administrativo, publicación de artículos en redes de cómputo o de forma impresa, ya sea para libros, 
revistas y similares, salvaguardando siempre los derechos morales autorales.

“El Usuario” no requiere proporcionar datos personales cuando navega por el sitio web de “La Institución”, a menos que llene 
un formulario o envíe un correo electrónico, porque en este caso, “El Usuario” proporciona automáticamente información 
personal como su dirección IP y dirección de correo electrónico, y acepta la política de privacidad del sitio web.

Cuando “El Usuario”, ingresa a las redes sociales de “La Institución”, al igual que cualquier actividad en internet, éstas 
recopilan sus datos en forma natural para diversos fines, como analizar la navegación, geolocalización, forma de utilizar los 
servicios, hábitos de navegación y otros datos que no pueden ser utilizados para identificarlo (Google Analytics), incluso 
utilizan cookies para conocer su interacción. Al bajar contenidos incrustados como vídeos, imágenes o artículos, el sitio web 
que los contiene recaba la misma información, por lo que queda a cargo de “El Usuario”, revisar y administrar periódicamente 
sus datos almacenados en las redes sociales, sirviéndose de aplicaciones para limpiarlas.

 “El Usuario” tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos personales, a oponerse al tratamiento de los 
mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin haya otorgado a “La Institución”. Para ello, es necesario que envíe 
la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 y por escrito, y entregarlo en las oficinas correspondientes, 
acompañado una copia simple de una identificación oficial y copia simple de la credencial expedida por “La Institución”, 
dirigido al titular de la “Dirección de Protección de Datos de los alumnos”, responsable de nuestro Departamento de 
Protección de Datos Personales, ubicado en Calle 5 poniente No. 1310 Col Centro, C.P. 72000 Puebla, Puebla, o vía correo 
electrónico a dir_jurcorp@cleu.edu.mx, dicha solicitud podrá realizarla “El Usuario” o quien legalmente la represente, a partir 
del 6 de enero de 2012. “La Institución” resolverá la petición del usuario en un plazo de 20 días hábiles. En caso de que “La 
Institución” no obtenga su oposición expresa para que sus datos personales sean transferidos en la forma y términos descrita 
en éste comunicado, entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma tácita para ello. La Institución avisará al 
usuario de cualquier cambio a al aviso de privacidad mediante comunicados a través de la página web http://cleu.edu.mx, o 
mediante avisos al correo electrónico proporcionado por “El Usuario” para ese efecto.


