
 

 
 
 
 

Aviso de privacidad de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato 

 

La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con domicilio legal ubicado en Hermenegildo Bustos No. 129 A 

Sur, Colonia Centro, C.P. 36400, Purísima del Rincón, Guanajuato; es la responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a los dispuesto por la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, y demás normatividad que 

resulte aplicable. 

 

Los datos personales que se recaban mediante los formularios de registro e inscripción entre otros, serán 

protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de datos personales denominado: Sistema Integral de Información 

de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, cuya finalidad es contar con información veraz y con la calidad 

necesaria para dar transparencia, generación de estadística y permitir el seguimiento puntal de las personas y 

alumnos que tengan interés o se encuentran inscritos en algún programa educativo ofrecido por la UVEG. 

 

Al continuar el proceso de registro de datos personales, Usted está de acuerdo con el uso que la UVEG realizará de 

los mismos, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior. 

 

Sin embargo, la negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para 

que le neguemos los servicios que solicita o contrata con nosotros. 

 

Para las finalidades antes señaladas, solicitamos los siguientes datos personales: 

• Nombre, Domicilio, Código Postal, País, Estado, Municipio, Nacionalidad, CURP, RFC, fecha de 

nacimiento, estado civil, correo electrónico, teléfono, datos académicos, ocupación, datos de contacto 

(número particular y laboral), dependientes económicos en caso de trabajar, en que lugar se conecta (CAE, 

casa, trabajo o cualquier otro), perfil en redes sociales o cualquier otro dato aplicable a datos personales. 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 2 fracción I, II, 

III, IV, artículos 8, 9, 13 y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Guanajuato. 

 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de sus datos 

personales (Derechos ARCO+P), de conformidad con el artículo 74 de la ley de referencia. Para tal efecto, 

únicamente envíenos su solicitud al correo: mesadeayuda@uveg.edu.mx., Para mayor información, por favor 

contacte a la Universidad a los teléfonos (462) 800-4000 extensión 1002. Domicilio de la Unidad de Transparencia: 

Calle San Sebastián, número 78, Pastita, C.P.36000, Guanajuato, Gto. Los medios para comunicarle cualquier 

cambio en el aviso de privacidad se realizarán por medios electrónicos a las cuentas registradas. 

 


