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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
AVISO DE PRIVACIDAD

SOBRE ESTE AVISO DE PRIVACIDAD

Este Aviso de Privacidad se pone a disposición de todos los titulares de datos personales,
recabados por Fundación Universidad Autónoma de Chiapas, A.C. (Fundación UNACH),
con el objetivo de que tengan conocimiento previo al tratamiento a que serán sometidos
los  mismos.  Le  agradeceremos  leer  detenidamente  este  Aviso  de  Privacidad  para
entender  nuestras prácticas de obtención y tratamiento de datos y  para entender  sus
derechos como titular.

ACERCA DE LA FUNDACION UNACH COMO RESPONSABLE DE DATOS.

La Fundación  Universidad  Autónoma de  Chiapas,  con domicilio  en 4ª.  Oriente  Norte,
número 275, colonia Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es responsable de la recopilación
y tratamiento de datos personales que sean proporcionados por sus titulares, los cuales
serán  protegidos  conforme  la  Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales  en
Posesión de Sujetos Obligados (Ley General), la Ley de Protección de Datos Personales
en  Posesión  de  Sujetos  Obligados   del  Estado  de  Chiapas  (Ley  Estatal)  y  demás
normatividad aplicable.

En Fundación UNACH tenemos como objeto apoyar  las actividades sustantivas de la
Universidad Autónoma de Chiapas. Los fondos que recibimos provienen principalmente
del esquema de Donantes, por lo que Fundación UNACH tiene el deber de proteger la
información que sus titulares nos brinden, bajo las más estrictas medidas de seguridad y
confidencialidad,  así como de todas aquellas personas físicas que proporcionen datos
personales a la Fundación UNACH.

¿CÓMO RECABAMOS LA INFORMACIÓN?

La  Fundación  UNACH  podrá  recopilar  sus  datos  personales  a  través  de  diferentes
fuentes,  por  lo  que  podrá  publicar  Avisos  de  Privacidad  en  cada  una  de  ellas  y  se
entenderá  que,  al  leer  este  Aviso  de  privacidad,  usted  acepta  el  mismo,  salvo
manifestación expresa en contrario o en aquellos casos en los que por disposición legal
se requiera su consentimiento expreso.

Las formas que utilizamos para recabar sus datos son:

 Personalmente: Cuando usted realiza alguna donación a Fundación UNACH.

 Directamente: Cuando usted nos proporciona sus datos personales para recibir
información relacionada  con Fundación  UNACH,  las  actividades  y eventos que
realiza, así como para participar en programas de Fundación UNACH, ya sea a
través de nuestra página de Internet o por vía telefónica.
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¿CUÁLES SON LOS DATOS QUE RECABAMOS?
La  Fundación  UNACH  podrá  recabar  de  manera  enunciativa  más  no  limitativa,  los
siguientes datos acerca de personas físicas:

 Información  de  contacto,  incluyendo  nombre,  domicilio,  teléfono,  correo
electrónico;

 Información de tarjetas de crédito/débito para procesar su donativo a Fundación
UNACH.

 En principio,  la Fundación UNACH no recabará datos personales sensibles,  sin
embargo, se compromete a trabajar bajos las más estrictas medidas de seguridad,
garantizando  en  todo  momento  la  confidencialidad  de  ellos,  por  lo  que,  el
consentimiento  por  escrito  se  obtendrá  mediante  su  firma  en  la  solicitud  de
productos y/o servicios que usted nos realice.

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS QUE RECABAMOS?

La  información  que  Fundación  UNACH  recaba,  almacena  y  maneja  en  la  actualidad
acerca de personas físicas, tiene las siguientes finalidades:

 Recibir donativos por parte de usted a Fundación UNACH, misma que se realiza
mediante pago con tarjeta de crédito/debito.

 Contar con una base de datos de los Donantes de Fundación UNACH.
 Proporcionarle información sobre las actividades y eventos que realiza Fundación

UNACH.
 Proporcionarle información sobre los beneficios que otorga Fundación UNACH a

sus Asociados y Donantes.

Se  informa que  la  Fundación  UNACH no  realizará  transferencia  alguna  de  los  datos
personales solicitados, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos
de  información  de  una  autoridad  competente,  que  estén  debidamente  fundados  y
motivados,  de  conformidad  con  el  artículo  18  de  la  Ley  de  Protección  de  Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.

¿CUÁLES SON LOS MECANISMOS,  MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES
PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO?

Para poder ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)
de sus datos personales, debe comunicarse a Fundación UNACH, a través de los medios
que se mencionan al final de este Aviso de Privacidad.

¿CUÁL ES EL MARCO JURÍDICO QUE REGULA ESTE AVISO DE PRIVACIDAD?

El presente aviso de privacidad se encuentra regulado por los artículos 5, 14, 19, 20, 22,
23, 26, 31, 34, 37, 39 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en
posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, así también los artículos 60, 67 y
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70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas y
demás normatividad aplicable. 

¿CUÁLES SON LOS MEDIOS PARA COMUNICAR MODIFICACIONES A ESTE AVISO
DE PRIVACIDAD?

En caso de que el presente Aviso de Privacidad sufra algún cambio, será publicado en
nuestro portal de Internet www.fundacionunach.org 

¿CÓMO PUEDES CONTACTARNOS?

Los datos de contacto de Fundación UNACH son: 

a) Domicilio:  4ta.  Ote  Nte.  #275  Col.  Centro,  Tuxtla  Gutiérrez,  Chiapas,
México, C.P. 29000.

b) Correo Institucional: contacto@fundacionunach.org
c) Teléfono: 

“POR EL ENGRANDECIMIENTO DE NUESTRA UNIVERSIDAD”

http://www.fundacionunach.org/
mailto:contacto@fundacionunach.org

