
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 

 
Responsable del tratamiento de datos personales 
 
La Universidad del Claustro de Sor Juana, A.C. con domicilio en San Jerónimo número 47, colonia 
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06080, en la Ciudad de México es Responsable del 
Tratamiento y Protección de sus Datos Personales. 

Finalidad del tratamiento de datos personales 

Los datos personales mencionados en el presente Aviso de Privacidad serán tratados para la 
seguridad y vigilancia de las instalaciones, estudiantes, comensales, empleados, personal docente, 
visitantes y proveedores. 

Finalidades secundarias o accesorias 

La Universidad del Claustro de Sor Juana, A.C. no utilizará sus datos personales para finalidades 
secundarias o accesorias.   

Datos personales tratados  

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, se utilizarán los 
siguientes datos personales: 

1. Imagen personal. 

Datos personales sensibles  

La Universidad del Claustro de Sor Juana, A.C. no recabará datos personales sensibles.  

Transferencias de datos personales. 
 
Sus datos personales no serán transferidos a terceros sin su consentimiento, salvo las 
excepciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 
 
Procedimiento para ejercer los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u 
oposición) 
 
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales que posee la Universidad del Claustro de 
Sor Juana, A.C. y los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de 
ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se necesitan o requieran para 
alguna de las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, se estén utilizando para 
finalidades no consentidas, o bien oponerse al tratamiento de sus datos personales para fines 
específicos. 
 
El procedimiento y requisitos para el ejercicio de estos derechos es el siguiente: Realizar solicitud 
por escrito y presentarla ante nuestro Departamento de Privacidad ubicado en San Jerónimo 47, 
colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06080, en la Ciudad de México, o bien enviarlo 
al correo electrónico datospersonales@elclaustro.edu.mx, señalando y anexando lo siguiente: I) 
Nombre completo del titular, II) teléfono, domicilio o dirección de correo electrónico para notificar la 
respuesta, III) Copia de una identificación oficial vigente con fotografía, IV) En caso de que lo 
solicite por medio de un representante, anexar el documento que acredite la representación legal 
del titular, como carta poder ante dos testigos, y copia de una identificación oficial con fotografía 
firmada por su representante, V) Indicar si la solicitud versa sobre el acceso, rectificación, 
oposición o cancelación de sus datos personales, VI) Señalar los datos personales sobre los que 
se pretende ejercer algún derecho ARCO, VII) Si ejerciera derecho de Rectificación, proporcionar 
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la evidencia documental que sustente su petición. En el supuesto que realice su solicitud en forma 
personal, deberá presentar los originales de los documentos mencionados para cotejo. 
 
La solicitud será atendida en en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la fecha 
en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición; comunicándole a 
través del correo electrónico o medio de contacto que hubiera indicado en la solicitud, la 
determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro 
de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta.  
 
Procedimiento para revocar consentimiento 
 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, haya otorgado para el tratamiento de sus 
datos personales. No en todos los casos será posible atender su solicitud o concluir el uso de 
forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal se requiera seguir tratando sus 
datos personales.  
 
Para la revocación deberá realizar la solicitud por escrito y presentarla ante el Departamento de 
Privacidad, con domicilio en San Jerónimo 47, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 
06080, en la Ciudad de México, o bien enviar la solicitud al correo electrónico 
datospersonales@elclaustro.edu.mx, señalando y anexando lo siguiente: I) Nombre completo del 
titular, teléfono, II) Domicilio o dirección de correo electrónico para notificar la respuesta, III) Copia 
de una identificación oficial vigente con fotografía firmada, IV) En caso de que solicite la revocación 
por medio de un representante, anexar el documento que acredite la representación como carta 
poder ante dos testigos, y copia de una identificación oficial con fotografía firmada por su 
representante, V) indicar expresamente que la solicitud es para la revocación del consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales. En el supuesto que realice su solicitud en forma 
personal, deberá presentar los originales de los documentos mencionados, para cotejo. 
 
La solicitud será atendida en en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la fecha 
en que se recibió la solicitud por la cual revoca su consentimiento; comunicándole a través del 
correo electrónico o medio de contacto que hubiera indicado en la solicitud, la determinación 
adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta.  
 
Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de los datos personales 
 
Usted podrá limitar el uso de sus Datos Personales por parte de la Universidad del Claustro de Sor 
Juana, A.C., solicitando su inscripción en el Listado de Exclusión del Responsable, enviando una 
solicitud al siguiente correo electrónico: datospersonales@elclaustro.edu.mx, o bien a través de un 
escrito presentado en el Departamento de Privacidad, con domicilio en San Jerónimo 47, colonia 
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06080, en la Ciudad de México, la limitación al uso de 
los datos deseada.  
 
Medios para la notificación de cambios al aviso de privacidad 
 
La Responsable podrá modificar, actualizar el contenido del presente Aviso de Privacidad, en 
cualquier momento. Las modificaciones serán dadas a conocer a través de la página web 
http://elclaustro.edu.mx, o mediante anuncios visibles, trípticos, folletos disponibles en las 
instalación dela Universidad del Claustro de Sor Juana, A.C. o por cualquier otro medio que 
determine la responsable. Se entenderá que ha otorgado su consentimiento si usted no manifiesta 
su oposición para que sus datos personales sean tratados al dar lectura al presente aviso de 
privacidad. 
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