
AVISO DE PRIVACIDAD PARA TUTORADOS

Guadalajara, Jalisco, Estados Unidos Mexicanos a
________________________________________

NOMBRE DEL ESTUDIANTE QUE SUSCRIBE EL PRESENTE AVISO:
_____________________________________________________________

Por medio del presente, se le notifica que como estudiante de la Licenciatura en Geografía de la Universidad de
Guadalajara, se le designará un Tutor, de entre los profesores del Departamento de Geografía y Ordenación
Territorial  del  Centro  Universitario  de  Geografía  y  Ordenación  Territorial,  lo  anterior  por  parte  de  la
Coordinación de Tutorías de dicho Departamento, autoridades mencionadas que tienen su domicilio laboral en
calle  Guanajuato  #  1045,  colonia  Alcalde  Barranquitas,  municipio  de  Guadalajara,  C.P.  44260,  en  Jalisco,
México,  y  portal  de  internet  http://geografia.cucsh.udg.mx/,  por  lo  que  es  la  Coordinación  de  Tutorías  la
responsable del  uso y protección de sus datos personales que para el  efecto aquí  mencionado se establece,
informándole a usted lo siguiente:

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para poder realizar la función tutorial a la que
usted tiene acceso. 

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales: Datos de identificación, de contacto, académicos y cualquier otro dato personal que sea necesario
para brindarle el servicio de tutoría, mientras sea usted estudiante de la Licenciatura en Geografía.

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente aviso
de privacidad, si es necesario y conveniente, utilizaremos los siguientes datos personales considerados como
sensibles, que requieren de especial protección: Datos de estado de salud físico presente, pasado o futuro, datos
del estado de salud mental presente, pasado o futuro y datos de preferencias sexuales.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer en todo momento qué datos personales tenemos suyos, para qué los utilizamos y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección vía Email de su
información  personal  en  caso  de  que  esté  desactualizada,  sea  inexacta  o  incompleta  (Rectificación);  que
eliminemos de nuestros registros o bases de datos su información cuando considere que la misma no está siendo
utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse vía solicitud por Email al uso de sus datos personales
para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO, por las letras iniciales de
cada palabra señalada entre paréntesis.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva enviando un
correo electrónico a  coordtutoriasgeog@gmail.com, especificando qué derecho ARCO está usted invocando y
señalando la petición puntual que quiere sea efectuada.

Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo siguiente:
a)  ¿A través de qué medios  pueden acreditar  su identidad el  titular?  A través  de correo electrónico,  o
asistiendo a la oficina de la Coordinación de Tutorías.
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud? El formato de cambio de tutor deberá
contener su Código de estudiante. En dicho formato es posible solicitar no ser incluido en el programa de
tutorías del departamento.
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud? Antes de 15 días hábiles
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud? Correo electrónico
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e)  ¿En  qué  medios  se  pueden  reproducir  los  datos  personales  que,  en  su  caso,  solicite?  Se  le  puede
proporcionar copias fotostáticas simples del expediente del estudiante.
f) Ponemos a sus órdenes los siguientes formularios o sistemas para facilitar el ejercicio de derechos ARCO:
Formato de cambio de tutor.
g) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los siguientes medios: Atención
en la oficina de la coordinación de tutorías.

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las 
solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes: 

a) Nombre de la persona a cargo de la coordinación de tutorías: Elba Lomelí Mijes
b) Domicilio laboral: Guanajuato # 1045, Alcalde Barranquitas, Guadalajara, c.p. 44260, Jalisco, México.
c) Correo electrónico: coordtutoriasgeog@gmail.com
d) Número telefónico: +52 (33) 38193300

Revocación de consentimiento para el uso de datos personales
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos
personales.  Asimismo,  usted  deberá  considerar  que  para  ciertos  fines,  la  revocación  de  su  consentimiento
implicará que no le podamos seguir prestando el servicio de tutorías. Para tal efecto deberá presentar su solicitud
a través del correo electrónico a: coordtutoriasgeog@gmail.com. 

Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su consentimiento, le informamos lo siguiente:
a)  ¿A  través  de  qué  medios  pueden  acreditar  su  identidad  el  titular?  Correo  electrónico  a
coordtutoriasgeog@gmail.com.
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud? Su código de alumno.
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud? Antes de 15 días hábiles.
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud? Correo electrónico.

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 
Con objeto  de  que usted pueda limitar  el  uso y  divulgación  de su información  personal,  le  ofrecemos los
siguientes medios: Enviar correo electrónico a coordtutoriasgeog@gmail.com

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras
prácticas de privacidad; o por otras causas.
Nos  comprometemos  a  mantenerlo  informado  sobre  los  cambios  que  pueda  sufrir  el  presente  aviso  de
privacidad, a través del envío de un aviso mediante correo electrónico.

Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
Así, luego del aviso antes consignado, manifiesta usted con su firma el consiento para que la Coordinación de
Tutorias de la Licenciatura en Geografía del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial trate sus datos
personales de conformidad con los términos y condiciones informados en el presente aviso de privacidad.

________________________________________
Nombre y firma del estudiante titular de los datos personales, 

que otorga su consentimiento.
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