
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
ASPIRANTES, ALUMNOS Y EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

 

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa 

y demás normatividad que resulte aplicable, la Dirección de Administración Escolar, Dirección de 

Investigación y Posgrado, Dirección de Desarrollo Estudiantil, y Dirección de Extensión y Vinculación 

adscritas a la Vicerrectoría Académica y Dirección de Finanzas adscrita a la Vicerrectoría de Administración 

y Finanzas de la Universidad Autónoma de Occidente, con domicilio en Blvd. Gral. Gabriel Leyva Solano 

300 Norte, Col. Centro, Los Mochis Sinaloa, C.P. 81200, emite el presente Aviso de Privacidad para 

informar que es responsable de la confidencialidad, uso y protección de la información de los datos 

personales que se llegaren a proporcionar a esta Institución, por cualquier medio disponible para tal 

efecto. Al respecto le informamos lo siguiente:  

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para procesar, controlar, supervisar y 

administrar los trámites de aspirantes, alumnos y egresados en  inscripción, reinscripción, trayectoria 

escolar, egreso, tutorías, servicio social, estancia profesional, becas, actividades de extensión y 

vinculación, actividades culturales, académicas, deportivas, universidad saludable y registro de ingresos 

propios, conforme a las atribuciones que confiere la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 

Occidente, el Reglamento Escolar y el Reglamento de Posgrado.  

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 

para atender requerimientos de información de autoridad competente, que estén debidamente fundados 

y motivados. 

¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral? Para conocer mayor información sobre los 

términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, y la forma en que podrá ejercer sus 

derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en la dirección electrónica: 

http://sistemas.udo.mx/restintra//Obligaciones/Uploads/95-56-2-1-Avisos/Aspirantes, alumnos y 

egresados int 06022020.pdf 

Ultima actualización: 06 de febrero de 2020. 


