
CENTRO UNIVERSITARIO ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN A.C., mejor conocido como UNIVERSIDAD 
ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN, con domicilio en calle Avenida ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN NÚMERO 
336, colonia AMERICANA, ciudad GUADALAJARA, municipio o delegación GUADALAJARA, 
C.P. 44160, en la entidad de JALISCO, país MÉXICO y portal de internet www.unedl.edu.mx, 
es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos 
lo siguiente:

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?

Nuestra Universidad Enrique Díaz de León tiene como objeto informarle en el presente Aviso 
de Privacidad que, en el caso de que usted sea aspirante, alumno, egresado, docente o 
solicitante de empleo, todos los datos personales, incluyendo los datos sensibles recabados, 
serán utilizados indistintamente para efectos académicos, administrativos, informativos y de 
publicidad. 

Su información personal es recabada para cumplir con nuestras obligaciones ante la 
comunidad universitaria, por lo que sus datos serán utilizados, incluyendo su transmisión a 
otras instituciones educativas y autoridades competentes, para los efectos académicos y 
administrativos como lo son la validación de la autenticidad de certificados, diplomas, títulos 
o cualquier otro documento que sea expedido a favor del alumno, exalumno o posible 
alumno; la realización de cualquier trámite interno de la Universidad que sea necesario para 
poder cumplir los fines de la misma; el envío de información por parte de la Universidad que 
sea necesaria o conveniente para cursar y terminar estudios; su difusión en los diversos 
programas de prácticas profesionales y servicio social; la invitación a ciertos eventos de la 
Universidad y la cobranza de adeudos pendientes. 

Así mismo nuestra Universidad Enrique Díaz de León graba audios y videos y toma fotografías 
de los eventos que realiza, tales como clases, conferencias, eventos deportivos, culturales, 
recreativos y de difusión, mismas que son utilizadas en redes sociales y página web 
institucional, como medida de seguridad, entre otros, aceptando lo anterior al ingresar a los 
planteles de la Universidad. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades 
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y 
facilitan brindarle una mejor atención:

● CONTACTO
● INFORMATIVO
● ACADÉMICOS
● PUBLICIDAD

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines secundarios, 
desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior a través del siguiente 
mecanismo:

Enviando un correo electrónico a abogadogeneral@unedl.edu.mx o de manera personal en 
nuestras instalaciones.

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo 
para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, serán recabados 
y tratados como datos personales y datos sensibles los siguientes:

● Nombre
● Estado civil
● Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
● Clave Única de Registro de Población (CURP)
● Lugar de nacimiento
● Fecha de nacimiento
● Nacionalidad
● Domicilio
● Teléfono particular
● Teléfono celular
● Correo electrónico
● Firma autógrafa
● Edad
● Fotografía
● Datos de contacto
● Datos académicos

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos sean transferidos, se entenderá que ha 
otorgado su consentimiento para ello. Sus datos personales no serán transferidos a terceros 
para fines distintos a los antes mencionados, salvaguardando la privacidad de los mismos.

Datos personales sensibles

Hacemos de su conocimiento que, para cumplir con el objetivo del presente Aviso de 
Privacidad, CENTRO UNIVERSITARIO ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN A.C., conocido comercialmente 
como UNIVERSIDAD ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN, requiere recabar y tratar datos personales 
sensibles. Estos datos serán tratados con las más estrictas medidas de seguridad para 
garantizar su confidencialidad.

Consentimiento

El tratamiento de sus datos personales sensibles, financieros y patrimoniales para las 
finalidades necesarias, para la relación jurídica con CENTRO UNIVERSITARIO ENRIQUE DÍAZ 
DE LEÓN A.C., mejor conocido como UNIVERSIDAD ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN, se otorga el 
consentimiento expreso, ya que estos son proporcionados voluntariamente por el aspirante, 
alumno, egresado, docente o solicitante de empleo.

Derechos ARCO

Usted tiene derecho de Acceder, Rectificar y Cancelar sus datos personales, así como de 
Oponerse al tratamiento de los mismos o Revocar el consentimiento que para tal fin nos 
haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. 

Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con 
nuestro responsable del área, el Director de Capital Humano, al teléfono 38257580 y/o 
38252891 o al correo electrónico abogadogeneral@unedl.edu.mx o bien de manera 
personal en nuestras instalaciones en calle Libertad número 1641, colonia Americana en 
Guadalajara, Jalisco, para ello es necesario que presente su petición por escrito mediante el 
siguiente procedimiento:

Deberá ser necesario presentar la solicitud correspondiente por escrito en la Dirección de 
Control Escolar, según sea el caso, del plantel al que pertenece, en el cual haya presentado 
su solicitud de admisión o en aquel en el cual cursó sus estudios, y en la que deberá incluir 
su nombre completo y, en el caso de alumnos, número de matrícula correspondiente, 
haciendo la mención específica de su solicitud, así como los alcances y causas de la misma.

A dicha solicitud se dará respuesta en un término no mayor a treinta días hábiles, en la que 
se le informará las medidas que se han realizado para la petición solicitada, la cual deberá ser 
recogida por la persona en la Dirección de Control Escolar del plantel que presentó la 
solicitud.

La solicitud por escrito deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Nombre completo
2. Nombre de la carrera y plantel al que pertenece
3. Domicilio
4. Teléfono
5. Correo electrónico
6.  Acompañar los documentos que acrediten su identidad, una descripción clara y 
precisa y     explicación breve de motivos acompañando los documentos que sustenten el 
motivo de la rectificación, cancelación o revocación.
7.  Acompañar cualquier otro documento que facilite la localización de sus datos 
personales.

Modificaciones al Aviso de Privacidad

CENTRO UNIVERSITARIO ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN A.C., mejor conocido como UNIVERSIDAD ENRIQUE 
DÍAZ DE LEÓN, se reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción, de efectuar en cualquier momento 
modificaciones, cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad derivadas de nuevos 
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas 
de privacidad; de cambios en nuestro modelo de la Universidad, o por otras causas.

CENTRO UNIVERSITARIO ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN A.C., mejor conocido como UNIVERSIDAD ENRIQUE 
DÍAZ DE LEÓN publicará dichas modificaciones en anuncios visibles en los planteles, en nuestra página de 
Internet www.unedl.edu.mx en sección Aviso de Privacidad o se las haremos llegar al último correo 
electrónico que nos haya proporcionado.
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Enviando un correo electrónico a abogadogeneral@unedl.edu.mx o de manera personal en 
nuestras instalaciones.

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo 
para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, serán recabados 
y tratados como datos personales y datos sensibles los siguientes:

● Nombre
● Estado civil
● Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
● Clave Única de Registro de Población (CURP)
● Lugar de nacimiento
● Fecha de nacimiento
● Nacionalidad
● Domicilio
● Teléfono particular
● Teléfono celular
● Correo electrónico
● Firma autógrafa
● Edad
● Fotografía
● Datos de contacto
● Datos académicos

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos sean transferidos, se entenderá que ha 
otorgado su consentimiento para ello. Sus datos personales no serán transferidos a terceros 
para fines distintos a los antes mencionados, salvaguardando la privacidad de los mismos.

Datos personales sensibles

Hacemos de su conocimiento que, para cumplir con el objetivo del presente Aviso de 
Privacidad, CENTRO UNIVERSITARIO ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN A.C., conocido comercialmente 
como UNIVERSIDAD ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN, requiere recabar y tratar datos personales 
sensibles. Estos datos serán tratados con las más estrictas medidas de seguridad para 
garantizar su confidencialidad.

Consentimiento

El tratamiento de sus datos personales sensibles, financieros y patrimoniales para las 
finalidades necesarias, para la relación jurídica con CENTRO UNIVERSITARIO ENRIQUE DÍAZ 
DE LEÓN A.C., mejor conocido como UNIVERSIDAD ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN, se otorga el 
consentimiento expreso, ya que estos son proporcionados voluntariamente por el aspirante, 
alumno, egresado, docente o solicitante de empleo.

Derechos ARCO

Usted tiene derecho de Acceder, Rectificar y Cancelar sus datos personales, así como de 
Oponerse al tratamiento de los mismos o Revocar el consentimiento que para tal fin nos 
haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. 

Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con 
nuestro responsable del área, el Director de Capital Humano, al teléfono 38257580 y/o 
38252891 o al correo electrónico abogadogeneral@unedl.edu.mx o bien de manera 
personal en nuestras instalaciones en calle Libertad número 1641, colonia Americana en 
Guadalajara, Jalisco, para ello es necesario que presente su petición por escrito mediante el 
siguiente procedimiento:

Deberá ser necesario presentar la solicitud correspondiente por escrito en la Dirección de 
Control Escolar, según sea el caso, del plantel al que pertenece, en el cual haya presentado 
su solicitud de admisión o en aquel en el cual cursó sus estudios, y en la que deberá incluir 
su nombre completo y, en el caso de alumnos, número de matrícula correspondiente, 
haciendo la mención específica de su solicitud, así como los alcances y causas de la misma.

A dicha solicitud se dará respuesta en un término no mayor a treinta días hábiles, en la que 
se le informará las medidas que se han realizado para la petición solicitada, la cual deberá ser 
recogida por la persona en la Dirección de Control Escolar del plantel que presentó la 
solicitud.

La solicitud por escrito deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Nombre completo
2. Nombre de la carrera y plantel al que pertenece
3. Domicilio
4. Teléfono
5. Correo electrónico
6.  Acompañar los documentos que acrediten su identidad, una descripción clara y 
precisa y     explicación breve de motivos acompañando los documentos que sustenten el 
motivo de la rectificación, cancelación o revocación.
7.  Acompañar cualquier otro documento que facilite la localización de sus datos 
personales.

Modificaciones al Aviso de Privacidad

CENTRO UNIVERSITARIO ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN A.C., mejor conocido como UNIVERSIDAD ENRIQUE 
DÍAZ DE LEÓN, se reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción, de efectuar en cualquier momento 
modificaciones, cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad derivadas de nuevos 
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas 
de privacidad; de cambios en nuestro modelo de la Universidad, o por otras causas.

CENTRO UNIVERSITARIO ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN A.C., mejor conocido como UNIVERSIDAD ENRIQUE 
DÍAZ DE LEÓN publicará dichas modificaciones en anuncios visibles en los planteles, en nuestra página de 
Internet www.unedl.edu.mx en sección Aviso de Privacidad o se las haremos llegar al último correo 
electrónico que nos haya proporcionado.

Última actualización: 18/05/2017


