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AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Previo a que proporcione sus Datos Personales, es necesario que lea el contenido 

del presente Aviso de Privacidad, el cual contiene la forma y el fin del tratamiento 

que se da a sus datos personales, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo 

por el que se establecen los Lineamientos para la Protección de Datos Personales 

en Posesión de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta 

UNAM el 25 de febrero de 2019. 

Por lo que, una vez que proporcione sus Datos, se entenderá que ha aceptado los 

términos de este Aviso, la forma y finalidad del tratamiento de sus Datos, así como 

los medios y procedimiento que ponemos a su disposición para ejercer sus 

derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO). 

 

FUNDAMENTO LEGAL UNIVERSITARIO PARA EL EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS ARCO 

Artículos 32 al 44 del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 

Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

 

IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LA RESPONSABLE 

La Facultad de Contaduría y Administración de LA UNAM, con domicilio en Circuito 

Exterior s/n de Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04510, 

Ciudad de México, México. 

 

DATOS PERSONALES QUE TRATA LA FACULTAD 

La Facultad de Contaduría y Administración de LA UNAM, recabará y tratará datos 

personales de: identificación, patrimoniales, financieros, académicos, laborales y de 

terceros. Todo con el propósito de cumplir con las finalidades primarias y necesarias 

señaladas en el presente Aviso. 

El tratamiento de los mencionados datos personales, tiene como propósito que la 

Facultad de Contaduría y Administración de LA UNAM cumpla con las obligaciones 

derivadas de la relación jurídica que tenemos con usted.  
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La Facultad de Contaduría y Administración de LA UNAM está comprometida a que 

sus Datos Personales sean tratados bajo estrictas medidas de seguridad, siempre 

garantizando su confidencialidad. 

En este orden, la recolección de sus datos personales se funda en el cumplimiento 

de las siguientes finalidades. 

a) Diagnosticar, evaluar e informar el desempeño académico y extracurricular. 

b) Ofrecer los servicios y actividades que contribuyan con su formación integral. 

c) Ofrecer la difusión de conocimientos del más alto nivel ético, científico, 

tecnológico y profesional. 

d) Otorgar becas y/o prórrogas, en caso de cumplir los requisitos establecidos. 

e) Hacer del conocimiento de los asuntos escolares y administrativos. 

f) Realizar reportes semanales, mensuales y anuales. 

g) Actualizar la base de datos de alumnos y docentes. 

h) Gestionar los trámites necesarios ante las autoridades escolares 

correspondientes e integrar su expediente escolar. 

 

FUNDAMENTO LEGAL UNIVERSITARIO DE RESPONSABILIDAD Y 

ENCOMIENDA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Artículos 45 y 46 del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 

Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

La Facultad de Contaduría y Administración de LA UNAM podrá transferir sus datos 

personales a sujetos obligados de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

con la finalidad de orientarle y dar atención a sus solicitudes de acceso a la 

información pública o de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 

personales, así como recursos de revisión. No se realizarán transferencias 

adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de 

información de una autoridad competente, en ejercicio de sus atribuciones y que 

estén debidamente fundados y motivados.  

 

MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EJERCER SUS DERECHOS ARCO 

Usted o su representante legal, podrá ejercer cualquiera de los derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO), así como revocar su 
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consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, enviando para ello un 

correo electrónico al Centro de Informática de la Facultad de Contaduría y 

Administración (CIFCA) de la UNAM (avisoprivacidad@fca.unam.mx) 

Para poder atender en tiempo y forma sus Derechos ARCO es necesario que en su 

petición señale lo siguiente: 

1. El nombre del titular y su cuenta de correo electrónico para comunicarle la 

respuesta a su solicitud. 

2. Adjuntar el documento que acredite su identidad, o en su caso, la 

representación legal del titular. 

3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 

se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y 

4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales. 

5. Para el caso de las solicitudes de rectificación, el titular deberá indicar las 

modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su 

petición. 

En caso de que la información proporcionada sea errónea o insuficiente, o bien, no 

se acompañen los documentos de acreditación correspondientes, CIFCA, dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, podrá requerirle 

que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma. 

Usted contará con diez (10) días hábiles para atender el requerimiento, contados a 

partir del día siguiente en que lo haya recibido. De no dar respuesta en dicho plazo, 

se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente. 

CIFCA le comunicará la determinación adoptada, en un plazo máximo de veinte (20) 

días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud, a efecto de que, 

si resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a que se comunique la respuesta. La respuesta se dará vía electrónica a 

la dirección de correo que se especifique en la solicitud. 

 

DE LAS COOKIES O WEB BUGS 

 (TRACKING BUGS, TAGS, PAGE TAGS, OR WEB BEACONS) 

Se entiende por cookie un archivo de texto descargado automáticamente y 

almacenado en el disco duro del equipo de cómputo, tablet o celular inteligente del 

usuario, al navegar en la página de Internet específica, éste permite grabar en el 

servidor de Internet algunos datos.  

En tanto que tracking bugs son las imágenes, insertadas en la página o correo 

electrónico, que pueden ser utilizadas para monitorear el comportamiento de un 
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visitante, así como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración 

del tiempo de interacción en la página.  

En este contexto, la información que se obtiene mediante la página web o el acceso, 

ya sea mediante las computadoras ubicadas en instalaciones dentro de la Facultad 

de Contaduría y Administración, computadora portátil, dispositivo móviles entre 

otros, se utilizan cookies y tracking bugs, los que son generados automáticamente 

y graban datos personales cuando se genera una conexión al sitio, entre los que 

están:  

1. Nombre y matrícula 

2. Tipo de navegador y sistema operativo  

3. Dirección de IP  

4. Fecha, hora y lugar de su visita.  

 

Cada usuario puede cambiar la configuración de las denominadas cookies, 

mediante un procedimiento dentro del navegador de Internet.  

Este sitio web oficial de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, 

contiene enlaces a otros sitios web, si usted accede a un hipervínculo de esos sitios, 

tenga en cuenta que estos pueden tener sus propios avisos de privacidad y que la 

Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM no acepta ninguna 

responsabilidad derivada de las mismas.  

 

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD DE LA FACULTAD 

La Facultad de Contaduría y Administración de LA UNAM puede modificar, revisar 

o hacer cambios en el presente aviso en cualquier momento, de conformidad con la 

legislación universitaria aplicable. No obstante, tales cambios se darán a conocer 

mediante: 

 Anuncios visibles en la Facultad de Contaduría y Administración de LA 

UNAM; 

 Trípticos o folletos disponibles en nuestras instalaciones; 

 El sitio web oficial de La Facultad de Contaduría y Administración de LA 

UNAM; o 

 Correo electrónico institucional o el que usted nos haya proporcionado. 


