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Aviso de Privacidad Simplificado 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE SOLICITUD DEL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO 

 

En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Quintana Roo, la UT Cancún en su calidad de Sujeto Obligado informa que es el 

responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán 

protegidos de conformidad con lo dispuesto en los citados ordenamientos y demás que resulten 

aplicables.  

 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

Los datos personales que proporcione  a través del correo electrónico 

datospersonales@utcancun.edu.mx o mediante escrito libre o a través del formato de ejercicio 

de los derechos ARCO, serán utilizados exclusivamente para dar atención a su solicitud de 

ejercicio de derechos ARCO que presente ante la Unidad de Transparencia de la UT Cancún  o 

ante el IDAIPQROO, como responsable del tratamiento de los datos personales, así como para 

fines estadísticos.  Es menester señalar que en dichas estadísticas la información no estará 

asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo, sin 

embargo, nos serán de utilidad para mejorar nuestro servicio e implementar las medidas que 

resulten pertinentes para impulsar el ejercicio del derecho de protección de datos personales.  

 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean 

necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 

estén debidamente fundados y motivados. 

 

Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en http://utcancun.edu.mx en 

la sección de “Avisos de Privacidad”. 
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