Aviso de Privacidad
EL CUEK, con domicilio en la Calle de Sevilla 110, Colonia Portales, Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, C.P. 03300, cuenta con un
establecimiento donde imparte educación superior y en su relación con visitantes, aspirantes, estudiantes, egresados, profesores,
empleados, proveedores y terceros, tiene acceso a datos personales de usted, incluyendo datos sensibles que pueden encontrarse en
nuestras bases de datos presentes y futuras, mismos que deberán ser tratados y/o utilizados con el propósito de cumplir aquellas
obligaciones que se derivan de la relación jurídica existente entre usted como titular de los datos personales y el CUEK, que en sus
actividades de impartición, promoción y fomento de la educación superior, a través de licenciaturas, maestrías, doctorados, diplomados,
investigación científica y divulgación de la cultura dentro y fuera de la República Mexicana, recolecta datos personales, directamente
con el titular de dichos datos, con sujeción a la Ley.
Determinados datos personales como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo electrónico y otros datos
de contacto serán utilizados por el CUEK para su operación académica y administrativa, con la finalidad de identificación,
comunicación, seguridad y acceso a las instalaciones, así como para que usted reciba información sobre nuestros servicios, eventos
culturales y educativos, proyectos, convenios, evaluaciones de nuestros servicios y seguimiento de egresados, entre otros fines similares.
EL CUEK graba (audios y videos) y toma fotografías de los eventos que realiza tales como clases, conferencias, eventos culturales,
recreativos, de difusión, etcétera. Si usted ingresa a las instalaciones y eventos del CUEK acepta que podrá ser grabado y/o fotografiado,
consintiendo que el CUEK los podrá utilizar, distribuir o transmitir para publicidad, cursos, clases y otras actividades.
El CUEK hace de su conocimiento, que podrá transferir los datos personales y académicos que obren en sus bases de datos a las
autoridades de la Secretaría de Educación Pública o cualquier otra autoridad competente que lo solicite. El CUEK también podrá
transferir datos personales a terceras personas, nacionales o extranjeras, con quienes haya suscrito o suscriba contratos en interés de
cumplir con finalidades académicas o de servicios relacionados con las mismas, salvo que usted como titular manifieste expresamente y
por escrito su oposición, en términos de lo dispuesto por la Ley.
Al proporcionar información personal al CUEK por cualquier medio, usted confirma que está de acuerdo con los términos de este Aviso de
Privacidad; si usted no estuviera de acuerdo, no proporcione dato personal alguno. Si decide no proporcionar al CUEK ciertos datos
personales, acepta la posibilidad de no tener acceso a las instalaciones, actividades u otros servicios del CUEK.
Cuando el CUEK recabe datos personales de sus familiares o terceros cercanos para cumplir con las obligaciones de la relación jurídica
establecida con usted, así como para tener referencias de contacto en caso de emergencias, queda entendido que usted cuenta con
el consentimiento de dichas personas para otorgar esos datos.
En congruencia con la transparencia establecida en el Reglamento interno del CUEK, las calificaciones de los estudiantes y de los
profesores del CUEK se consideran públicas para toda la comunidad universitaria, pero no podrán ser transferidas o entregadas a un
tercero salvo por lo establecido en este Aviso de Privacidad.
Para proteger los datos personales que reciba el CUEK, éste ha establecido medidas de seguridad tanto administrativas y técnicas como
físicas, según sea más apropiado de acuerdo al tipo de datos personales en cuestión y el tratamiento al que están sujetos.
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto a datos personales de usted que estén en posesión
del CUEK, deberá presentar su solicitud por escrito en la Secretaría de Servicios Escolares del CUEK o bien al correo
serviciosescolares@cuek.com.mx.
Todas las solicitudes deberán:
Incluir el nombre (s) y apellidos, así como firma autógrafa del titular, con domicilio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular. Una descripción clara y precisa de los datos personales
respecto de los cuales ejercitará los derechos que les confiere la Ley.
Respecto a la base de datos de las cédulas profesionales, dichos datos son públicos, esto por determinación de la SEP y el IFAI; aunque
son datos personales, no son de carácter sensible, por tanto, la publicidad o diseminación de estos datos no están sujetos a las
restricciones de la Ley.
El CUEK se reserva el derecho de modificar este Aviso de Privacidad, en tal virtud, pondrá públicamente en las áreas más concurridas del
edificio que ocupa el CUEK y también a través de su sitio web www.cuek.edu.mx el nuevo Aviso de Privacidad o sus modificaciones, por
lo cual le invitamos a que visite esta sección periódicamente con la finalidad de que permanezca informado de cualquier cambio, a
menos que éste se derive de una reforma al marco jurídico mexicano o a una orden de autoridad competente, se notificará a través de
avisos escritos en las áreas mencionadas y del sitio web institucional con treinta días naturales de anticipación a que surta efectos la
modificación correspondiente.
Este Aviso de Privacidad está vigente desde el 2 de enero de 2012.

