
 
 
I. Responsable de la protección de sus datos personales 

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán del Estado de Michoacán de 
Ocampo por sus siglas UIIM con domicilio Carretera Patzcuaro-Huecorio km 3, 
Huecorio, Patzcuaro, Michoacán s/n s/colonia c.p. 61614, y portal de internet 
https://uiim.edu.mx/wpuiim2020/ con un horario de atención de 8:00 a 15:00 horas, 
será la responsable del tratamiento y protección de sus datos personales. 

Lo anterior conforme a lo establecido por la ley de protección de datos personales 
en posesión de sujetos obligados del estado de Michoacán de Ocampo. 

II. ¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales? 

La finalidad de los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos 
para las siguientes actividades que son necesarias para brindarle el servicio 
solicitado: 

Verificar el cumplimiento de requisitos legales 

Pago de nómina, impuestos o cualquiera que se desprenda del área de recursos 
humanos. 

Realizar trámites internos 

Notificar la respuesta o entrega de información 

Elaborar informes trimestrales 

Todas las actividades que se desprendan de las diversas áreas de esta institución 

Así como todas aquellas obligaciones que se desprendan conforme a lo 
establecido en la ley de Transparencia, acceso a la información pública y 
protección de datos personales el estado de Michoacán de Ocampo y la Ley de 
protección de datos personales en posesión  de Sujetos obligados del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 

III. ¿Qué datos personales obtenemos? 

De identidad: Nombre, origen étnico, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, 
contraseña, CURP, RFC, fecha de nacimiento, edad, estado civil, nacionalidad. 

De trabajo: Institución o empresa donde trabaja y/o trabajó, correo electrónico 
institucional, teléfono del trabajo; Acta constitutiva de la empresa, Poder notarial 
del representante legal, comprobante de domicilio, registro del CADPE. 



 
 
De patrimonio: sueldo o salario, impuestos, cualquier tipo de créditos, datos 
bancarios; constancia de situación fiscal. 

De educación: Escuelas, calificaciones, títulos, cédulas, certificados, diplomas, 

De salud: Estado de salud, estudios médicos, enfermedades, condición física, 
embarazos. 

De Características físicas*: tipo de sangre, ADN, huella digital, imagen, otras 
señales particulares. 

*Los datos personales sensibles son los de salud y características físicas. 

Fundamento Legal: El tratamiento de sus datos personales se realiza con 
fundamento en el artículo 33 de la Ley de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales del estado de Michoacán de Ocampo;  articulo 21 
y 22 de la ley de Protección de datos personales en posesión de sujetos obligados 
del Estado de Michoacán de Ocampo. 

IV. Mecanismos de Seguridad: 

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán de Ocampo emplea 
procedimientos físicos, electrónicos y administrativos para prevenir  el acceso no 
autorizado, mantener la exactitud de los datos, y garantizar el uso correcto de su 
información personal. 

V. ¿Cómo acceder, Rectificar, cancelar u oponerse al uso y tratamiento de sus 
datos personales (Derechos Arco) o revocar su consentimiento para el tratamiento 
de sus datos? 

Para el ejercicio de estos derechos el titular de los datos personales o su 
representante deberán presentar solicitud de derechos ARCO, misma que podrá 
ser presentada en formato libre siempre que reúna los siguientes requisitos 
conforme al artículo 48 de La ley de protección de datos personales en posesión 
de sujetos obligados del estado de Michoacán de Ocampo: 

Nombre del titular, identificación oficial, o en su defecto poder otorgado por el 
titular de los datos personales ante notario público autorizado. 

Documentos que acrediten la identidad del titular para presentar ante la autoridad 
a la que se dirige la solicitud. 

Domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones. 



 
 
Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca 
ejercer alguno de los derechos ARCO. 

Modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan (verbalmente, mediante 
consulta directa, a través de copias simples o certificadas, Etc.) 

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

Firma del solicitante. 

Además se podrá ejerce su derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición directamente en la Unidad de Transparencia de esta Institución, ubicada 
en Carretera Patzcuaro-Huecorio km 3, Huecorio, Patzcuaro, Michoacán s/n 
s/colonia c.p. 61614, o bien a través de Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o mediante correo electrónico a 
rectoria@ucemich.edu.mx. 

Si desea orientación para conocer el procedimiento para el ejercicio de estos 
derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia de La Universidad 
Intercultural Indígena de Michoacán de Ocampo, teniendo como medios señalados 
los antes mencionados. 

VI. Transferencia de datos personales 

Le informamos que sólo sus datos personales serán transferidos en los siguientes 
casos: 

Sus datos de contacto podrán ser transferidos al Órgano Garante Local a efectos 
de que realice la actualización de padrón de sujetos obligados y para su alta en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

Excepcionalmente y a solicitud de autoridad competente también serán remitidos a 
ésta previo requerimiento fundado y motivado. 

A todas aquellas dependencias públicas que sean necesarias para llevar a cabo 
los diferentes procesos dentro de la Institución. 

VII. Modificación al aviso de privacidad 

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán de Ocampo, le notificará de 
cualquier cambio al aviso de privacidad mediante comunicados que se publicaran 



 
 
a través de nuestro portal https://uiim.edu.mx/wpuiim2020/  en el apartado aviso 
de privacidad. 


