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AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República 
Mexicana, A.C., en adelante ANUIES, con domicilio en Calle Tenayuca número 200, Colonia Santa Cruz 
Atoyac, Demarcación Territorial Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México y con dirección electrónica 
www.anuies.mx, es responsable del uso y tratamiento de los datos personales que usted proporcione, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, por lo cual se le informa lo siguiente: 
 
1. Datos personales que se podrán recabar 
 
La ANUIES podrá recabar de usted los siguientes datos personales: 
 

• Nombre 

• Registro Federal de Contribuyentes(RFC) 

• Clave Única de Registro de Población (CURP) 

• Lugar de nacimiento 

• Fecha de nacimiento 

• Nacionalidad 

• Domicilio 

• Sexo 

• Número de teléfono particular 

• Número de teléfono celular 

• Correo electrónico 

• Firma autógrafa 

• Edad 

• Fotografía 

• Datos personales de sus dependientes económicos y cónyuge, exclusivamente para el caso de 
personas físicas que participen en algún proceso de contratación por parte de ANUIES 

• Datos e Información generada durante los procesos de reclutamiento, selección y contratación de 
prestadores de servicios profesionales y personal de base o confianza 

• Lugar de trabajo 

• Puesto o cargo que desempeña 

• Domicilio de su trabajo 

• Correo electrónico de su trabajo 

• Teléfono de su trabajo 

• Referencias laborales 

http://www.anuies.mx/
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• Trayectoria educativa 

• Títulos profesionales 

• Cédulas profesionales 

• Certificados académicos 

• Reconocimientos, constancias, diplomas o cualquier otro documento que acredite estudios, cursos 
de capacitación o actualización, cursos de idiomas, competencias profesionales, técnicas o 
administrativas 

• Documentos e información de carácter fiscal  

• Documentos y datos bancarios 

• Cualquier otro documento, información y dato relacionado con los servicios que ofrece la ANUIES o 
que permiten y facilitan a la ANUIES brindarle una mejor atención respecto al servicio que usted 
solicita 

 
2. Finalidades del uso y tratamiento de sus datos personales 
 
La ANUIES podrá recabar de usted los datos personales (listados en el numeral que antecede) con las 
siguientes finalidades: 
 

• Cumplir con obligaciones de pago a cargo de la ANUIES (beneficios, salarios, prestaciones, bonos, 
reembolsos, pensiones, seguros, aguinaldos y otros conceptos) 

• Cumplir con obligaciones de carácter fiscal, laboral, civil, penal y administrativo 

• Realizar diversos trámites relacionados con los servicios que ofrece la ANUES 

• Integrar expediente 

• Crear bases de datos o archivos electrónicos 

• Celebrar contratos y convenios relacionados con el objeto social de la ANUIES 

• Compartir información relacionada con la ANUIES 

• Proporcionar información referente a los servicios que ofrece la ANUIES o las instituciones de 
educación superior asociadas 

• Compartir datos e información con las instituciones de educación superior asociadas a la ANUIES 
para el cumplimiento de los objetos sociales respectivos 

 
3. Opciones y medios que la ANUIES ofrece al titular de los datos personales para limitar el uso 

o divulgación de los mismos 
 
De acuerdo con la Política para el Uso y Tratamiento de la Información en la ANUIES, sus datos 
personales son clasificados como información confidencial; asimismo, el uso, tratamiento y protección de 
sus datos personales se realiza de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo subsecuente la Ley). 
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4. Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales nos ha proporcionado, para qué los utilizamos y las 
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 
información personal cuando esté incompleta, sea inexacta o inadecuada (Rectificación). También, tiene 
derecho a solicitar se eliminen sus datos personales de nuestros registros o bases de datos cuando 
considere que su tratamiento contraviene lo dispuesto por la Ley o porque dejaron de ser necesarios para 
el cumplimiento de las finalidades descritas en el numeral 2 del presente Aviso (Cancelación). Además, 
tiene derecho a oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos 
derechos se conocen como derechos ARCO. 
 
Por otro lado, es importante precisar que el derecho a la protección de datos personales es un derecho 
personalísimo; por tal motivo, si usted desea ejercer alguno de los derechos ARCO, únicamente podrá 
hacerlo por sí mismo (como titular de los datos personales) o a través de su representante legal. 
 
Usted podrá ejercer los derechos ARCO, mediante solicitud por escrito que presente directamente en la 
Dirección General de Administración de la ANUIES, ubicada en Calle Tenayuca número 200, Colonia 
Santa Cruz Atoyac, Demarcación Territorial Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México, teléfono 
5554204906 y 5554201047 ; así como a través del correo electrónico recursoshumanos@anuies.mx  
 
Los requisitos que deberá contener la solicitud para ejercer los derechos ARCO son: 
 

• Nombre, domicilio y correo electrónico del titular de los datos personales, 

• En su caso, nombre del representante legal del titular de los datos personales, 

• Identificación oficial con fotografía que acredite la identidad del titular de los datos personales y, en 
su caso, los documentos que acrediten la personalidad jurídica de su representante legal. 

• De ser posible, el área adscrita a la Secretaría General Ejecutiva encargada de recabar, usar y tratar 
los datos personales,  

• Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de 
los derechos ARCO, 

• Descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, 

• Cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, y 

• En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, indicar las modificaciones a realizarse 
y aportar la documentación correspondiente. 

 
La respuesta a su solicitud se remitirá en los plazos establecidos en el artículo 32 de la Ley. 
Adicionalmente, se hace de su conocimiento que, en caso de estar inconforme con dicha respuesta, podrá 
recurrir al Procedimiento de Protección de Derechos establecido en el Capítulo VII de la Ley. 
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Con relación a las transferencias que requieren su consentimiento, ponemos a su disposición el correo 
electrónico recursoshumanos@anuies.mx, para que, en su caso, nos lo otorgue. Le recordamos que si 
después de leer este aviso de privacidad no nos otorga su consentimiento, dichas transferencias no se 
podrán realizar: 
 
En caso de que usted sospeche o presuma que sus datos personales han sido transferidos en 
circunstancias diferentes a las mencionadas anteriormente, podrá comunicarse a la ANUIES a través del 
correo electrónico recursoshumanos@anuies.mx o al teléfono 55 5420 4900 extensión 1047, a fin 
garantizar la seguridad de sus datos personales. 
 
También, le informamos que para transferencias futuras requerimos obtener su consentimiento; en 
consecuencia, la ANUIES se pondrá en comunicación con usted para solicitar su consentimiento respecto 
al tipo de datos que pudieren ser objeto de transferencias futuras y, si en su momento, usted no manifiesta 
su negativa para dichas transferencias, entenderemos que nos lo ha otorgado. 
 
5. Cambios al aviso de privacidad 
 
Derivado de nuevos requerimientos legales, de nuevas disposiciones administrativas, por causas de 
fuerza mayor o caso fortuito, el presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones; al respecto la ANUIES se compromete a mantenerlo informado a través de la dirección 
electrónica www.anuies.mx. 
 

Última actualización: 01/03/2021 
 

Yo nombre completo del titular de los datos personales, con fecha día del mes de año, he leído y acepto 
los términos y condiciones establecidos en el presente AVISO DE PRIVACIDAD. Firma del titular de los 
datos personales.  
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