
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

 
 

La Universidad Lasalle Nezahualcóyotl A.C., con domicilio en Av. Bordo de Xochiaca, lote 3-2B, Colonia Tamaulipas, Esq. Prolongación 

Adolfo López Mateos, Nezahualcóyotl Estado de México. C.P.57300, es responsable del manejo y tratamiento de sus datos personales en 

términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). 

 

Para todos los efectos de la relación de carácter laboral y social con su personal docente y administrativo, la Universidad Lasalle 

Nezahualcóyotl A.C., requiere que cada uno de éstos le proporcione sus Datos Personales,  como son: 

 

Nombre,  

Lugar de residencia, 

Domicilio, 

Estudios, 

Experiencia laboral, 

Referencias personales, Profesionales, crediticias, financieras y/o patrimoniales, entre otros. 

 

Así como datos sensibles que evidencien los exámenes o estudios médicos que presente para fines determinados y al momento de su 

contratación como trabajador. 

 

Fines que dan origen al tratamiento de los Datos Personales  

 

Los Datos Personales que el personal docente y administrativo le proporcionan a la institución, son utilizados y divulgados, enunciativa más no 

limitativamente para efectos de los procesos de selección, análisis, clasificación, toma de decisión e inicio de la relación de trabajo, desarrollo 

de habilidades y capacitación, negociación de las condiciones de trabajo, pago de salarios y cumplimiento de prestaciones de carácter laboral, 

fiscal y de seguridad social, otorgamiento de beneficios, descuentos y promociones de terceros que proporcionen bienes y servicios, así como 

referencia interna de candidatos para posibles vacantes que se lleguen a generar dentro de la institución. 

 

La Universidad Lasalle Nezahualcóyotl A.C., es una institución comprometida a proteger y resguardar los Datos Personales, incluyendo los 

sensibles, financieros y patrimoniales que su personal docente y administrativo le proporcionan en forma confidencial y de conformidad con lo 

dispuesto por la LFPDPPP, por lo cual tiene implementadas medidas necesarias y razonables para cancelar la identificación de la información 

de carácter personal y sensible que le haya sido proporcionada, cuando ésta ya no sean necesaria para los fines referidos en este Aviso y/o al 

término de la relación laboral y/o cuando ya no exista obligación legal a cargo de la institución para su conservación. 

 

Conforme a lo señalado en la LFPDPPP, usted podrá solicitar a la Institución, el acceso, la rectificación, la cancelación (en caso que ésta sea 

legalmente procedente) u oponerse al uso de los datos personales que hayan sido proporcionados al plantel educativo, Derechos (ARCO), ó 

revocar el consentimiento que haya otorgado respectivamente, enviando un correo a oficinaprivacidad@ulsaneza.edu.mx. 

 

A excepción de los datos sensibles, los Datos Personales que los maestros y empleados de la Universidad Lasalle Nezahualcóyotl A.C., le 

proporcionan podrán ser transferidos a terceros únicamente para: (a) cumplir con las disposiciones legales vigentes; (b) en acatamiento a 

requerimiento de autoridad competente; y (c) cuando sea necesario con motivo de su relación de trabajo. En caso de transferencia de los Datos 

Personales, esta siempre se llevará a cabo a través de figuras e instrumentos legales que brinden el nivel de protección y medidas de seguridad 

adecuados para dichos datos. 

 

Este Aviso de Privacidad está vigente desde el primero de enero del año dos mil doce y podrá ser modificado por la Institución, en forma 

discrecional. Si tiene alguna duda sobre el contenido, interpretación o alcance de este aviso y sobre cómo manifestar sus preferencias de 

privacidad, puede contactar a nuestra Oficina de Privacidad vía correo electrónico en la dirección oficinaprivacidad@ulsaneza.edu.mx. 
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