AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL:
API-UT-UANL011/2021

1.- Fundamentación Legal.Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en correlación con el artículo 6o., fracciones III y V y párrafo segundo del
artículo 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, artículos 1, 2 en
su fracción V y 3 en sus fracciones I y II de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, artículos 1, 3 en sus fracciones II, X y XXXIX , 27 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León así
como en el artículo 3 en la fracción XVI del Reglamento de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León y demás normatividad aplicable
en materia; se coloca a su disposición el actual aviso de privacidad referente al Registro del
Décimo Congreso de la Red OTT México “Innovación y tecnología para la recuperación
económica y el desarrollo sostenible” de acuerdo con lo siguiente:
1.1.- Domicilio:
Esta Dependencia Universitaria bajo el nombre de Dirección de Tecnologías de Información de
la Universidad Autónoma de Nuevo León, con domicilio el ubicado en Av. Pedro de Alba s/n,
Ciudad Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México; será desde
este momento el responsable del resguardo de los datos personales que usted nos proporcione a
través del Registro del Décimo Congreso de la Red OTT México “Innovación y tecnología
para la recuperación económica y el desarrollo sostenible”; mismos datos que serán
recopilados y protegidos.
2.- Datos personales en tratamiento:
Por ello desde este momento esta Dirección de Tecnologías de Información de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, aplicando las más estrictas medidas de seguridad y con base a las
disposiciones legales en materia, así como los lineamientos, principios y deberes en cumplimiento
para el tratamiento de datos personales; hace de su conocimiento que los datos personales de
identificación, serán tratados con la debida confidencialidad conforme a materia legal corresponde.
3.- Finalidad para la recopilación de datos personales:
Los datos de carácter personal que se recopilan a través del presente Registro del Décimo
Congreso de la Red OTT México “Innovación y tecnología para la recuperación económica y
el desarrollo sostenible”, serán utilizados exclusivamente con la finalidad de que la Red OTT
México, A.C.; cuente con el registro de interesados en asistir al congreso, realizar la distribución de
los registrados en las actividades de su selección, la generación y envío de constancias por su
participación, realizar encuestas de evaluación del congreso, evaluar la información presentada por
los asociados y no asociados a la Red OTT México, A.C. interesados en participar en las
actividades del referido evento y a su vez contactarlos posteriormente sobre otros eventos
relacionados con la Red OTT México, A.C.
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4.- Autenticidad de los Datos Personales proporcionados para tratamiento:
Se debe tomar en consideración que por datos personales debe entenderse, cualquier información
concerniente a una persona física identificada o identificable.
Por ello en todo momento los datos proporcionados mediante el presente Registro del Décimo
Congreso de la Red OTT México “Innovación y tecnología para la recuperación económica y
el desarrollo sostenible”, serán resguardados con la debida confidencialidad conforme a materia
legal corresponde. En ese sentido la autenticidad de los datos proporcionados, es responsabilidad
de usted.
5.- Transferencia de datos personales:
Los datos de carácter personal que se recopilan a través de este Registro del Décimo Congreso
de la Red OTT México “Innovación y tecnología para la recuperación económica y el
desarrollo sostenible”, serán utilizados exclusivamente para la finalidad para la cual fueron
recabados, así mismo de dichos datos recopilados se realizarán transferencias entre la Dirección
de Tecnologías de Información de la UANL exclusivamente a la Red OTT México, A.C. para los
fines anteriormente mencionados.
6.- Prerrogativa del Ejercicio de los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición):
Ahora bien, usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición
de sus Datos Personales, mediante una solicitud de Derechos ARCO en la siguiente liga
electrónica: https://nl.infomex.org.mx/

7.- Cambios en el presente aviso de privacidad:
Finalmente para cualquier cambio respecto a este Aviso de Privacidad esta Dependencia
Universitaria se reserva el derecho a efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso y se compromete a informar a usted, de manera oportuna, a
través de los medios adecuados algún cambio al mismo.
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