Aviso de Privacidad sobre Datos Personales
U.I. INTERNACIONAL, A.C. (en lo sucesivo la “Universidad”), con domicilio ubicado en Avenida
La Paz 2261, colonia Obrera, Guadalajara, Código Postal 44140, Guadalajara, Estado de Jalisco,
suscribe el presente aviso de privacidad en cumplimiento a los artículos 15 y 16 de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la
“Ley”). Los datos personales que usted (el “Titular”) ha proporcionado directamente o a través
de medios electrónicos ala Universidad, han sido recabados y serán tratados por la
Universidad bajo los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad,
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto por la Ley, y la
Universidad es la responsable del uso y protección de sus datos personales.
La Universidad podrá recabar datos personales, inclusive los datos personales sensibles,
necesarios para prestar cualquier tipo de servicio que usted solicite o requiera, en lo particular
servicios educativos. De manera enunciativa, más no limitativa, la Universidad podrá recabar
su nombre, domicilio, fecha de nacimiento, país y entidad de nacimiento, nacionalidad,
números telefónicos fijos o celulares; correos electrónicos, Clave Única de Registro de
Población (CURP), constancias de estudios, Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC),
Datos Financieros y Datos Patrimoniales familiares y personales. De igual forma, dichos datos
personales podrán ser transferidos a terceras personas ya sean físicas o morales, nacionales o
extranjeras, con el único propósito de cumplir con los fines señalados en el presente aviso de
privacidad.
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: proveer los servicios
educativos que ha solicitado; notificarle sobre nuevos servicios que tengan relación con los ya
adquiridos; comunicarle sobre cambios en los mismos; elaborar estudios y programas que son
necesarios para determinar preferencias en los servicios prestados; realizar evaluaciones
periódicas de los servicios que brindamos a efecto de mejorar la calidad de los mismos; y en
general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la
información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos
establecido diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgación no
autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente.
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En caso de que desee ejercer sus derechos de acceder, rectificar y cancelar sus datos
personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento
que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado;
podrán ejercerlos en cualquier momento, dirigiendo su solicitud mediante un correo
electrónico a info@ui.com.mx; o en su caso con correo dirigido a al responsable del
Departamento de Protección de Datos Personales, ubicado Avenida La Paz 2261, colonia
Obrera Guadalajara, código postal 44140, Guadalajara, Estado de Jalisco, que contenga en el
asunto del mismo lo que desea realizar, ya sea, acceder, rectificar, cancelar o revocar, en
horario de 9:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes en días hábiles, según corresponda; para
cumplir fehacientemente, deberá hacernos saber los datos personales que usted desea sean
rectificados, cancelados, revocados o revisados y en general cumplir los requisitos señalados
en el artículo 29 de la Ley.
Por otra parte, hacemos de su conocimiento que sus datos podrán ser transferidos y tratados
por personas, nacionales o extranjeras, distintas a la Universidad, con el objetivo general de
cumplir con las finalidades para las cuales ha proporcionado sus datos.
En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean
transferidos en la forma y términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su
consentimiento en forma tácita para ello.
En caso de que no desee recibir mensajes promocionales de nuestra parte a su correo
electrónica, teléfono, o domicilio, puede enviarnos su solicitud por medio de la dirección
electrónica: info@ui.com.mx, especificando que medio de contacto es el que desea eliminar
para fines publicitarios.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado por la Universidad, dichas modificaciones
serán oportunamente informadas a través de correo electrónico, en la página de internet de
la Universidad, por teléfono, o cualquier otro medio de comunicación que la Universidad
determine para tal efecto.

Contacto:
Télefono: 3825-0222
Correo: info@ui.com.mx
Sitio Web: www.ui.com.mx
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