
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

La Universidad Estatal de Oriente A.C., en adelante Universidad de Oriente 

Veracruz, es responsable del manejo, tratamiento, uso y protección de los datos 

personales, incluyendo en algunos casos los de carácter sensible o de personas 

menores, en estado de interdicción o con capacidades diferentes, que recaba por 

cualquier medio, por lo tanto, los datos recabados serán protegidos, incorporados y 

tratados, según su naturaleza, en los Sistemas de la propia Institución para cumplir 

con sus fines que se desprenden de su objeto social y que se enfocan a las áreas 

siguientes: De Servicios Escolares, Recursos Humanos, Proveedores y Prestadores 

de Servicios, Trámites ante Dependencias Públicas y los que sea necesario crear.  

La Universidad, en aras de prestar servicios educativos de calidad, se compromete 

a tratar los datos personales de identificación y académicos que recabe, bajo las 

más estrictas medidas de seguridad, garantizando siempre la confidencialidad de 

los mismos. Los datos personales serán recabados por personas específicas, o a 

través de medios informáticos, siempre sujetándose a la legislación aplicable.  

El responsable de la Protección de Datos Personales es el Maestro Carlos 

Alberto Agüera Ibáñez, , en su carácter de Rector, con domicilio en Carretera - 

Veracruz-Medellín Km. 1.5 Col- El Jobo a 500 mts. de Inf. las Vegas C.P. 91967, 

Veracruz, Veracruz, correo electrónico carlos.aguera@soyuo.mx y teléfono 

1309342, extensión 11, quien tiene bajo su responsabilidad la protección y 

tratamiento de los datos personales proporcionados a la Universidad. 

Se destaca que, si el titular no manifiesta su negativa a la transferencia de 

sus datos personales en cumplimiento de las finalidades de la Universidad, 

entenderemos que nos ha otorgado su pleno consentimiento. Respecto a los datos 

personales sensibles o de personas menores, en estado de interdicción o con 

capacidades diferentes se estará a lo dispuesto en el aviso de privacidad integral.  

El titular tendrá en todo momento el derecho de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición sobre sus datos de carácter personal, y para su ejercicio el 

titular podrá dirigirse por escrito al responsable de la Protección de Datos 

Personales o vía correo electrónico; la Universidad se compromete a brindar una 

respuesta en el lapso de diez días hábiles contados desde la fecha en que se recibió 

la solicitud, si la solicitud es procedente se tomarán las medidas necesarias dentro 

de los veinte días hábiles siguientes a que se comunique la respuesta, la que se 

dará vía electrónica a la dirección de correo que se especifique en la solicitud. Se 

pone a su disposición el Aviso de Privacidad Integral en nuestro sitio Web: 

 

https://veracruz.uo.edu.mx/alumnos 
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