AVISO DE PRIVACIDAD
PARA LA CELEBRACIÓN DEL ROADSHOW 2018 DE VOLKSWAGEN MÉXICO
(ASPIRANTES Y PONENTES)
La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C. (en lo sucesivo UPAEP, A.C.), con
domicilio en la Calle 21 sur, número 1103, Barrio de Santiago, Puebla, Puebla, C.P. 72410, es
responsable de recabar, usar y proteger los datos que proporcionará a continuación.
Los datos personales recabados, aún los sensibles, serán protegidos y serán incorporados y tratados,
según corresponda, en los sistemas de información de UPAEP, A.C., y de Volkswagen de México,
S.A. de C.V., para la realización del Roadshow 2018.
Los registros recabados y el tratamiento de datos asociado a los mismos, se sujetarán a lo dispuesto
por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a las
disposiciones que de ella emanen, a la correlativa legislación vigente en el ámbito local y a las
normas y reglamentos institucionales aplicables.
UPAEP, A.C., podrá transferir sus datos personales de identificación, de contacto, laborales y
académicos a Volkswagen de México, S.A. de C.V., (en adelante “VWM”), quien únicamente los
podrá utilizar para los fines siguientes:
1.

Contactarlo para enviarle promocionales de los Programas de Recursos Humanos de
“VWM”.

2.

Contactarlo para ofertar nuestras vacantes en el Grupo Volkswagen México;

3.

Contactarlo para invitarlo a participar en concursos de Recursos Humanos de “VWM”. Si
usted no desea que sus datos personales sean transferidos a dicho tercero, puede
manifestar su negativa, conforme al procedimiento establecido en el presente Aviso de
Privacidad.

Los datos personales que se recaban con motivo del presente formato, aquellos que deriven de la
realización del Roadshow y/o de la relación entre el titular y UPAEP, A.C., y los que la misma obtenga
de otras fuentes permitidas por la ley, serán transmitidos a las autoridades competentes, locales y
federales, exclusivamente para el ejercicio de sus atribuciones, así como a entidades y dependencias
externas a la institución, públicas y privadas; que los requieran para ejercer sus funciones, en cuyo
caso, la información será disociada de su titular siempre que sea posible.
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Los datos personales recabados, incluso los sensibles, aquellos que deriven de la prestación del
servicio educativo y/o de la relación entre el titular y UPAEP, A.C., y los que la misma obtenga de
otras fuentes permitidas por la ley, tienen como finalidades principales las de identificar, localizar y
contactar al titular, así como la operación y administración de su expediente, en los ámbitos
académico, cultural, deportivo, de salud, laboral y cualquier otro de los que conforman los servicios
que ofrecen UPAEP, A.C. y Volkswagen de México, para que le provean de servicios; adicionalmente
para el cumplimiento de las obligaciones legales de la institución y la investigación, para la toma de
decisiones en los procesos de planeación y evaluación institucionales.
La autoridad encargada de los datos personales en UPAEP, A.C., es:
o

Nombre: Mtro. José Antonio Llergo Victoria.

o

Cargo: Secretario General.

o

Domicilio: Calle 21 sur, número1103, Barrio de Santiago, Puebla, Puebla.
He leído y acepto los términos y condiciones contenidos en el Aviso de
Privacidad (Link a aviso de privacidad de UPAEP, A.C.).
Autorizo

que

mis

datos

personales

aquí

proporcionados,

sean

transferidos a Volkswagen de México, S.A. de C.V., para efectos de
marketing y publicidad de Recursos Humanos.
Volkswagen de México, S.A. de C.V., no respalda, patrocina o recomienda
a los ponentes participantes, ni es responsable de los contenidos de las
conferencias, a no ser que lo manifieste de manera expresa.
Autorizo que el contenido de la conferencia, mi imagen y demás
información inherente a la ponencia, sea video grabada y fotografiada a
efecto de que pueda reproducirse, transmitirse en vivo y publicarse en las
Redes Sociales de Volkswagen de México S. A. de C. V.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, divulgación, limitación de
uso o revocación del consentimiento a los datos personales, deberá hacerse por escrito, dirigido a la
autoridad encargada de los datos personales, entregado en la Oficina de la Secretaría General de
UPAEP, A.C., acompañada de una copia simple de identificación oficial con fotografía y firma del
titular de los datos.
UPAEP, A.C., se reserva el derecho de efectuar modificaciones o actualizaciones en cualquier
momento al presente Aviso de Privacidad, para incluir información producto de modificaciones a las
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leyes aplicables, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación de sus servicios, entre
otros.
Dichas modificaciones se darán a conocer a los titulares de datos personales y estarán disponibles
para consulta a través del portal de internet: www.upaep.mx y el periódico “El Universitario”, órgano
de comunicación de la comunidad universitaria.
Para el caso de datos personales de menores de edad, será el padre, madre o tutor del titular quien
los proporcione, consienta sobre su tratamiento y ejerza los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición, divulgación, limitación de uso o revocación del consentimiento a que se
refieren la ley y el presente aviso.
Una vez que el titular cumpla la mayoría de edad, será quien consienta sobre el tratamiento de sus
datos y ejerza los derechos mencionados, quedando sin efecto el consentimiento dado
anteriormente por su padre, madre o tutor.
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