AVISO DE PRIVACIDAD PARA ALUMNADO Y/O ASPIRANTES
En el marco normativo de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y su reglamento y de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares para el Estado de Oaxaca, Fundación Educativa Xitasime A.C. conocida también como
Centro Universitario “Casandoo” a quien en lo sucesivo se le denomina “el responsable”, con
domicilio en Carretera a Atzompa número 09, Colonia Oaxaca, en Santa María Atzompa, Oaxaca,
hace del conocimiento del alumnado y/o aspirantes a quien en lo subsecuente se le denominara
“el titular” , los términos de su aviso de privacidad y del tratamiento de datos personales que regirá
la relación y vínculo jurídico entre ambas partes el cual se detalla de la forma siguiente:
I.- MARCO NORMATIVO Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL USO DE DATOS PERSONALES: el presente
aviso de privacidad se rige conforme al artículo 6 Base A de la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos, así como del 3º, fracción XXXIII, 4º, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27 y 28 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su reglamento y de los articulo 1,2,3,4 5
y del 16 al 30 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares para el
Estado de Oaxaca, de igual forma imperaran siempre en todo tratamiento de los mismos los principios de
confidencialidad, licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad.

II.- QUIEN ES TITULAR DE DATOS PERSONALES: Lo son las personas físicas identificables o

identificadas a quienes corresponden los datos personales. Se considera persona física identificable toda
persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier información.
III.- DATOS PERSONALES QUE SE RECABARÁN

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos las
siguientes categorías de datos personales:

a) Datos de identificación
b) Datos de contacto
c) Datos académicos
d) Datos laborales
e) Datos sobre características físicas
f) Datos financieros o patrimoniales del titular, padre y madre o tutor, o en caso de estar casado, del
cónyuge.
De forma enunciativa y no limitativa serán los que se enuncian a continuación : Nombre completo;
correo electrónico; teléfono(s); sexo; dirección; fecha de nacimiento; Nombre de los padres o tutor, año escolar
que se está cursando; período en el que le gustaría ingresar; escuela de procedencia; promedio escolar; medio
por el que se enteró de la Institución; preferencia(s) de Licenciatura(s); datos personales que nos proporcione
en la descripción de sus dudas y/o de la información que desea recibir.
Al proporcionar datos personales de su padre y madre, o de su tutor, o de terceros que le brindan
apoyo, el Titular reconoce tener el consentimiento de éstos para proporcionarlos, y el Responsable les dará
el mismo tratamiento que a los datos del Titular.
En caso de no contar con algunos de los datos citados, podría existir la posibilidad de que el
Responsable no pueda proporcionar los servicios propios de la relación jurídica que se establece con el
Titular.
IV. DATOS PERSONALES CONSIDERADOS COMO SENSIBLES: serán considerados como
tales los datos personales íntimos o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o
conlleve un riesgo grave para el titular de los mismos señalados por la ley como los relativos a
religión, salud, discapacidades y lengua indígena.
Los dos últimos tipos de datos sensibles relativos a algún estado de discapacidad y habla de lengua
indígena se recaban para cumplir con requerimientos de la Secretaria de Educación Pública SEP pero sin
detallarse el nombre de titular en específico, dichos datos se entregan de manera separada para efectos
estadísticos.
En su caso, si algún dato personal se clasificara como sensible, se considerará que es para las
finalidades que dan origen a la relación jurídica entre el Responsable y el Titular.

V.- FINALIDADES PARA LAS QUE UTILIZAN SUS DATOS PERSONALES
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades principales, las cuales son
necesarias en relación con los servicios educativos que le proporcionaremos:

a) Validar su información y documentación.
b) Inscribirlo en Fundación Educativa Xitasime A.C. conocida también como Centro Universitario Casandoo,
darlo de alta en nuestros sistemas físicos e informáticos, integrar su expediente académico, y expedirle su
credencial de alumno.
c) Darle información y proporcionarle los servicios educativos que ofrece el Responsable, de acuerdo con
el programa académico al que se inscribió, así como contactarlo con relación a los trámites administrativos
correspondientes a sus estudios.
d) Invitarlo y, en su caso, registrarlo para que participe en actividades extracurriculares con el objeto de
contribuir a su formación integral.
e) Contactarlo con relación a las actividades académicas, culturales o deportivas en las que participe, haya
participado, o esté interesado en participar.
e) Prestarle material para actividades académicas y extracurriculares.
f) Recibirle pagos, emitirle comprobantes de pago, estados de cuenta, así como documentar y realizar
gestiones de cobranza en caso de adeudo. Lo anterior también podrá realizarse con aquellas personas que
se hagan cargo de cubrir los costos de los servicios que le brindamos a Usted.
g) Brindarle apoyo académico con herramientas tecnológicas.
h) Crear un directorio de alumnos.
i) Conocer su perfil para elaborar estrategias didácticas, brindarle asesorías y llevar control de las mismas.
j) Brindarle apoyo psicopedagógico.
k) Darle seguimiento a su avance académico.
l) Gestionar solicitudes de beca o financiamiento.
m) Realizar gestiones administrativas y de servicios escolares.
n) Practicarle, registrar y revisar sus evaluaciones.
ñ) Almacenar y elaborar controles de sus calificaciones e historial académico.
o) Elaborar y archivar su historial médico para prevenir contingencias y brindarle apoyo en caso de que
tenga necesidades especiales de salud, así como brindarle atención médica.
p) Realización de sus prácticas profesionales.
q) Efectuar trámites administrativos relacionados con sus estudios, equivalencia y revalidación de estudios,
servicio social, titulación y expedición de cédulas profesionales, internamente y ante las autoridades
educativas.
r) Enviarle comunicaciones internas sobre acontecimientos de la vida universitaria.
s) Realizar trámites y gestiones relacionados con el seguro escolar.
t) Conocer y atender sus dudas, comentarios y sugerencias en relación con las actividades curriculares y
extracurriculares ofrecidas por la fundación.
u) Realizarle un estudio socioeconómico para efectos de beca o financiamiento.
v) Invitarlo y, en su caso, inscribirlo a programas de intercambio académico, así como darle el seguimiento
escolar y administrativo a su participación en dichos programas.
x) Videovigilancia, por razones de seguridad.
y) Cumplir con la normatividad aplicable y requerimientos de las autoridades con base en la ley.
z) Proporcionárselos a instituciones privadas (terceros) con quienes el responsable tenga convenio de
colaboración o intercambio académico o de bolsa de trabajo.
Adicionalmente, su información personal será utilizada con las siguientes finalidades secundarias:
a ) Contactar en caso de emergencia a las personas indicadas como referencia.
b) Enviarle felicitaciones por su cumpleaños o logros conseguidos.
c) Enviarle información promocional de nuestra oferta académica y cultural.
d) Divulgar su imagen y nombre, así como en su caso, datos académicos y laborales para efectos
promocionales y estadísticos de la Fundación.
e) Solicitar su colaboración para la elaboración de acreditaciones, y temas promocionales de la Fundación.

f) Realizar encuestas y obtener su retroalimentación para mejorar nuestros servicios.
Si usted no desea que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias señaladas,
puede negarnos su consentimiento desde este momento enviando un correo electrónico
a:privacidad@casandoo.edu.mx, en el que especifique la o las finalidades secundarias para las que no desea
que utilicemos sus datos personales. Su negativa no será motivo para dejar de brindarle los demás servicios,
y tendrá un plazo de cinco días hábiles para manifestarla.

VI. MECANISMOS PARA QUE EL TITULAR MANIFIESTE SU NEGATIVA AL USO DE SUS DATOS
PERSONALES DE CARÁCTER SECUNDARIO.
Si el Titular desea solicitar la limitación total o parcial del uso o divulgación de sus datos personales
respecto de las actividades consideradas como secundarias y que no son imprescindibles para la realización
de la relación jurídica entre el responsable y titular puede hacerlo directamente en la recepcion de la
Universidad mediante un escrito con firma y huella autógrafa, así también mediante comparecencia en la
citada área en la que se tomará razón de sus manifestaciones o bien mediante correo electrónico a la
siguiente dirección: privacidad@casandoo.edu.mx
VII.- TRANSFERENCIA DE SUS DATOS PERSONALES A TERCEROS
Sus datos personales podrán ser transferidos a los siguientes terceros ya sean personas físicas o
morales, en cuyos casos no requerimos nos otorgue consentimiento:
a ) Empresas aseguradoras con las que tengamos un contrato celebrado o por celebrar, para otorgarle
beneficios del seguro escolar.
b ) Empresas o instituciones académicas con las que tengamos un contrato celebrado o por celebrar, para
otorgarle beneficios académicos o económicos en relación con sus estudios.
c ) Universidades extranjeras, para efectos de intercambio académico, con las que tengamos un contrato
celebrado o por celebrar para ofrecerle este beneficio.
d ) Autoridades a las que debamos hacerlo en virtud de una ley, con la finalidad de cumplir con la
normatividad correspondiente.
e ) Instituciones académicas o no académicas que le hayan expedido certificados, títulos o diplomas, para
validar dicha información.
f ) Al público asistente a eventos extracurriculares en los usted participe, para identificarlo y contactarlo,
así como a empresas e instituciones que deseen contactarlo para invitarlo a eventos o actividades
académicas, culturales, deportivas o religiosas.
g ) Instituciones que organizan actividades deportivas, para darlo de alta en torneos dentro de nuestras
selecciones representativas.
h) A instituciones privadas para llevar a cabo la promoción y ofrecimiento de sus productos y servicios.
i) A instituciones privadas con las cuales la Universidad mantenga convenios de colaboración para integrar
una bolsa de trabajo.

VIII.- CLÁUSULA QUE ACEPTA LA TRANSFERENCIA DE DATOS CUANDO ESTA REQUIERA EL
CONSENTIMIENTO.
Por medio de la presente cláusula el titular manifiesta su consentimiento a la transferencia de datos
personales a terceras personas y finalidades especificadas a que se alude en el numeral anterior.
Para efectos contrarios al consentimiento expresado en el párrafo que antecede Usted puede
manifestar su negativa para las trasferencias de las que requerimos su consentimiento, enviando un correo
electrónico a:privacidad@casandoo.edu.mx con atención a nuestro personal encargado del manejo y uso de
sus datos personales o bien mediante las diversas formas señaladas en el numeral seis del presente aviso,
si no lo hace, entenderemos que nos ha otorgado su consentimiento.
IX.- PROCEDIMIENTO PARA ACEPTAR DERECHOS ARCO Y DE REVOCACION
CONSENTIMIENTO

DE

En los términos permitidos por la normatividad aplicable, es su derecho conocer qué datos
personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso).
Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases
de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a las disposiciones previstas en
la normatividad aplicable (Cancelación); y como oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO

Asimismo usted tiene el derecho de revocar en cualquier momento el consentimiento que en su caso
nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales, salvo que no sea procedente en términos de
la normatividad aplicable, lo cual haríamos de su conocimiento en nuestra respuesta a su solicitud de
revocación.
Para conocer los términos y plazos para el ejercicio de los derechos ARCO, así como del derecho de
revocación, le agradeceremos se ponga en contacto con nuestro personal encargado del manejo y uso de
sus datos personales al correo electrónico privacidad@casandoo.edu.mx en el cual exponga la razón de si
desea ejercer alguno o algunos de estos derechos, deberá presentar la solicitud respectiva a nuestro
personal de privacidad vía correo electrónico, quien dará trámite a la misma y atenderá cualquier
comentario, duda o queja que pudiera tener respecto al tratamiento de su información personal y se le dará
respuesta en un término de quince días.
Nuestro personal encargado del manejo y uso de sus datos personales velará en todo momento por
la protección de su información personal en cumplimiento con la normatividad aplicable. Asimismo, le
informamos que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es la autoridad
encargada de vigilar por la debida observancia de las disposiciones legales en materia de protección de
datos personales.
X.- OPCIONES O MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.
Si el Titular desea solicitar la limitación del uso o divulgación de sus datos personales deberá enviar
un mensaje de correo electrónico a la dirección: privacidad@casandoo.edu.mx, pudiendo ejercer el titular
o su representante legal el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos
personales, y el Responsable proveerá los medios que le permitan un oportuno ejercicio de sus derechos.
La solicitud de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de uso o la revocación del
consentimiento, deberá presentarse por escrito vía correo electrónico o por escrito en las oficinas del
Responsable, y contener y acompañar lo siguiente:
I.
II.
III.

El nombre del Titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud,
Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal del Titular,
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos antes mencionados, y

IV.

Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.

Para el caso de las solicitudes de rectificación, el Titular deberá indicar las modificaciones a realizarse
y aportar la documentación que sustente su petición.
El Responsable comunicará al Titular la determinación adoptada dentro de los siguientes veinte días
hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud, 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 comunica la respuesta.
Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo
justifiquen las circunstancias del caso.

XI.- INFORMACION SOBRE EL USO DE MECANISMOS EN MEDIO REMOTOS O LOCALES DE
COMUNICACIÓN ELECTRONICA, OPTICA U OTRA TECNOLOGIA QUE PERMITAN RECABAR DATOS
PERSONALES DE MANERA AUTOMATICA Y SIMULTANEA AL TIEMPO QUE EL TITULAR HACE
CONTACTO CON LOS MISMOS.
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras tecnologías, a
través de las cuales es posible monitorear su comportamiento de navegación. Los datos personales que
recabamos a través de estas tecnologías son: direcciones de Protocolo de Internet; su sistema operativo; tipo de
navegador; información sobre su ubicación(es); y preferencias de navegación y tipos de página que visita.
Se podrán realizar tratamientos de técnicas de análisis masivo de datos para actividades de perfilamiento
a partir de combinar información facilitada por usted y aquella que obre en posesión nuestra, la obtenida de
fuentes de acceso público, incluyendo redes sociales, y aquella información que se pueda inferir u obtener como
resultado de la aplicación de diversas tecnologías de análisis de datos.
Las finalidades del uso de estos datos son para facilitar el uso e interacción con nuestras páginas y
perfilarlo para que la información que le enviemos este más acorde con sus gustos y necesidades.
También los utilizamos para fines estadísticos con plena disociación del titular.
Estas tecnologías podrán deshabilitarse. Para conocer cómo hacerlo, puede consultar las instrucciones y
manuales de su navegador siguiendo los pasos de su navegador para aceptar o bloquear cookies. Para más
información se sugiere realizar una búsqueda en su explorador de internet con la frase "cómo administrar las
cookies en el nombre del navegador aplicable".

XII.- METODOS Y MECANISMOS A TRAVES DE LOS QUE EL RESPONSABLE HARÁ DEL
CONOCIMIENTO LOS CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
El responsable podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de privacidad, informándole sobre
cualquier modificación o actualización a través de nuestra página de Internet http:www.casandoo.edu.mx

XIII.- MEDIDAS DE CUIDADO Y REGUARDO SEGURO DE DATOS PERSONALES.
El responsable se compromete a tomar las medidas necesarias para proteger toda la información
recopilada, utilizando tecnología de seguridad y procedimientos de control en el acceso, uso o divulgación de sus
datos personales, por lo tanto los datos personales recolectados se encuentran protegidos por medidas de
seguridad, administrativas y físicas adecuadas contra el daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o
tratamiento no autorizado.

XIV.- CONSENTIMIENTO expreso y por escrito.
De conformidad con los artículos aplicables de la Ley Federal para la Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, de su Reglamento y de los Lineamientos del Aviso de Privacidad
publicados por la Secretaría de Economía, el Titular reconoce haber leído este Aviso de Privacidad y
entendido sus alcances, por lo que otorga su consentimiento, su consentimiento expreso y por escrito, según
corresponda en cada caso:
I.- Para el tratamiento de sus datos personales;
II.- Para el tratamiento de sus datos financieros o patrimoniales;
III.-Para el tratamiento de sus datos personales sensibles;
IV.- Para la transferencia de sus datos personales limitada a la finalidad que la justifique.
Proporcionar sus datos personales, cubrir el pago de la inscripción, seleccionar y cursar asignaturas, son
hechos que se consideran como consentimiento expreso y como consentimiento expreso y por escrito al
presente aviso de privacidad
Con base en ello, por medio del establecimiento de la relación jurídica y académica que inicia el
titular con el responsable se perfecciona la manifestación del consentimiento de dicho titular de forma
inequívoca, libre y espontanea sin existir en dicha manifestación ninguno de los vicios de la voluntad ni del
consentimiento.

Última actualización de este Aviso de Privacidad: 08 de febrero de 2022

Nombre y Firma del Titular :

Firma de consentimiento

Lugar y fecha:

