AVISO DE PRIVACIDAD
El Instituto Agustín Palacios Escudero (IAPE CIENCIAS HUMANISTAS), con domicilio en la calle Nicolás Estrada Bocanegra 1700, colonia
San Felipe, código postal 31203, de la Ciudad de Chihuahua, Chih., México, tiene la obligación de salvaguardar los datos de carácter
personal que nuestros usuarios nos proporcionen, siendo nuestra responsabilidad el buen uso y protección de los mismos.
Para el desarrollo y optimización de nuestra misión, necesitamos de datos personales para proporcionar información de nuestra oferta
educativa, así como realizar procesos de inscripción, validación de estudios y titulación; o bien, para procesos académicos y
administrativos.
Por lo anterior y en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, pone a su
disposición el presente AVISO DE PRIVACIDAD:
Finalidad del tratamiento de datos que se solicitan: La información personal que se recabe de los aspirantes a estudiantes, egresados,
docentes, solicitantes de empleo, proveedores de servicios, será utilizada indistintamente para efectos de carácter académico o
administrativo, tales como: Proporcionar información de la oferta académica, noticias, evaluar la calidad de los servicios que le
brindamos, seguimiento de egresados, generar reportes con fines estadísticos o de planeación, así como a la acreditación de sus
programas académicos. De la misma manera, los datos son indispensables para los procesos de inscripción, acreditación, titulación e
integración de los expedientes individuales; procesos académicos de docentes de titulación, curriculum vitae, cédula profesional,
integración de expediente; así como para procesos administrativos de pagos y cobros, adquisición de bienes y servicios; y demás
trámites y acciones necesarios para alcanzar los objetivos educativos y administrativos.
Página web: Al visitar nuestra página o redes sociales oficiales de internet se podrán encontrar con cookies, archivos de texto que se
descargan automáticamente y se almacenan en el disco duro del equipo de cómputo del usuario, lo cual permite que algunos de sus
datos sean guardados en nuestro servidor. Ante esto se les hace saber que las cookies pueden ser deshabilitadas en las opciones de
configuración del navegador que se esté utilizando.
Grabaciones y fotografías: Ocasionalmente se toman fotografías, se graban audios y videos, durante los eventos académicos, culturales
y/o deportivos que se realizan, tales como los siguientes: conferencias, graduaciones, exámenes de grado, foros, cursos, clases, entre
otros. Al ingresar a nuestras instalaciones usted acepta que podrá ser fotografiado y/o grabado, y da su consentimiento para que el
Instituto pueda utilizar el material recabado para fines académicos o de promoción y difusión de la institución.
Derechos ARCO: Usted como titular de los datos personales que recabamos puede ejercer su derecho de acceso a los mismos y conocer
ampliamente para qué los utilizamos y las condiciones de su uso, pudiendo proceder a su rectificación, cancelación u oposición de
acuerdo a sus derechos que consagra la Ley que nos ocupa. Para el ejercicio de los derechos que le brinda la Ley puede consultar la
página de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en www.inai.org.mx
En el caso de que no esté de acuerdo con algunas de las finalidades, usted puede presentar su inconformidad mediante un escrito
dirigido a esta Institución al correo iape@iape.edu.mx o comunicarse por teléfono (614) 4147879 en donde manifieste su no
autorización en dicho sentido, en un plazo de 5 cinco días hábiles y especificando para cuál de las finalidades descritas no da su
autorización.
Finalidad A: Proporcionar datos de nuestra oferta educativa.
Finalidad B: Proporcionar datos para fines académicos.
Finalidad C: Proporcionar datos para fines administrativos.
Finalidad D: Proporcionar vídeo, audio o fotografías para fines de promoción.
De acuerdo a la facultad que la autoridad competente nos concede, este Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones derivadas de
nuevos procedimientos, por lo que nos comprometemos a mantenerlo debidamente informado sobre cualquier actualización, a través
de un aviso por correo electrónico, reglamento, o bien, podrá consultar en nuestra página web http://www.iape.edu.mx/contacto/
La fecha de actualización del presente AVISO DE PRIVACIDAD fue el 6 de junio del 2016.

