
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la LeyFederal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares hacemos de su conocimiento que CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SERVICIOS DE CIUDAD 
JUÁREZ, S.C.(en adelante “CUCJ”), con domicilio en  calle Avena  # 8611, colonia El Granjero, en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. C.P. 32690, es responsable de recabar los datos personales que usted (en adelante “el Titular”) ha 
proporcionado directamente a “CUCJ” y que han sido recabados bajo los principios de licitud, consentimiento, 
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto por 
la Ley. 

 
La información personal recabada por “CUCJ”, ser utilizada para la siguientes finalidades, las cuales, son 
necesarias para el debido desarrollo del servicio de educación que le brinda esta institución. 

 Para  prestarle  todos  los  servicios  y  realizar  todas  las  actividades  que resulten necesarias para su 
desarrollo académico. 

 Para registrarlo en la base de datos institucional. 

 Para concederle becas y/o apoyos económicos. En los casos que aplique. 

 Para la creación y asignación de un correo electrónico bajo el dominio de la institución. 

 Para la asignación de matrícula escolar. 

 Para identificarlo en la aplicación de exámenes normales, ordinarios y extraordinarios. 

 Para la elaboración de identificaciones necesarias para la administración del acceso a las instalaciones 
del centro educativo. 

 Para crear una contraseña de acceso electrónico a los sistemas digitales implementados por “CUCJ” 

 Para contactar a sus familiares o terceros designados en casos de emergencia. 

 Para los procesos de recepción de pagos. 

 Para el registro y acreditación del servicio social profesional. 

 Para revalidación y acreditación de estudios, así como para realizar todos los trámites necesarios ante las 
autoridades escolares correspondientes. 

 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presenta aviso de privacidad “CUCJ”, utilizara datos de 
identificación, datos de contacto, datos laborales y datos académicos. 

El “CUCJ” para cumplir las finalidades que fueron descritas anteriormente o con alguna otra exigida legalmente 
por las autoridades competentes, podrántransferirdentro y fuera del país los datos personales, con las siguientes, 
organizaciones y autoridades, distintas a “CUCJ” para los siguientes fines: 
 

Destinatario de los datos 
personales 

Finalidad Consentimiento 

Autoridades escolares Acreditar estudios, calificaciones, 
exámenes y certificaciones siempre y 
cuando sea exigido por la Ley, así como 
proporcionar cualquier tipo de datos que 
conserve sobre “el Titular” 

No necesario 

Autoridades competentes En los casos legalmente previstos. 
No necesario 

Instituciones bancarias Para realizar gestiones de pago. 
No necesario 

Instituciones educativas. Envío de informes académicos, envío de 
informes administrativos. No necesario 

 
La institución educativa “CUCJ” se compromete a no transferir su información personal a terceros sin su 
consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, la  transferencia se llevara a cabo de conformidad con los términos 
que fija la misma ley. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se 
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales obran en los archivos del “CUCJ”, para qué los utilizamos y 
las condiciones del uso que les damos (Acceso); asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información 
personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los 
principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

De igual forma, usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de 
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos 
atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal 
requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la 



revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la 
conclusión de su relación con nosotros 

Asimismo le informamos que sus datos se encuentran protegidos mediante una base de datos única, la cual se 
encuentra protegida mediante un software especial cifrado con contraseña única, misma que es administrada por 
el encargado del departamento de datos personales. Es importante informarle que el Titular tiene derecho al 
Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a Revocar 
el consentimiento, en cualquier momento, que para dicho fin nos haya otorgado, mediante el siguiente 
mecanismo: 

Enviar solicitud la Lic. Mayra Hernández, encargada de nuestro Departamento de Protección de Datos Personales, 
ubicado en calle Avena  # 8611, colonia El Granjero, en Ciudad Juárez, Chihuahua. C.P. 32690, vía correo 
electrónico a avisodeprivacidad@cucj.com, conteniendo la siguiente información: 

 Nombre del titular.  

 Domicilio del titular o dirección de correo electrónico para comunicar la respuesta a su solicitud.  

 Documentos que acrediten identidad o autorización para respetarlo en la solicitud. 

 Descripción clara y precisa de los datos personales sobre los que se pretende ejercer algún derecho 
ARCO, o que se pretenden revocar. 

 Cualquier otro elemento que permita la localización de los datos personales y atención a la solicitud. 

 Firma del Titular de los datos o su representante. 

Una vez recibida su solicitud completa y debidamente integrada, nuestro Departamento de Protección de Datos 
Personales le comunicara la respuesta correspondiente en un plazo máximo de 20 días hábiles. 

El presente aviso de privacidad podrá ser modificado, cambiado o actualizado por “CUCJ” en el futuro, el cual 
podrá consultarlo acudiendo personalmente a nuestras oficinas en calle Avena # 8611, colonia El Granjero, en 
Ciudad Juárez, Chihuahua. C.P. 32690 o bien en nuestro sitio de internet https://cucjonline.com/. 

Los cambios, actualizaciones y modificaciones en el aviso de privacidad se darán a conocer a través de avisos 
impresos y/o correo electrónico, asimismo la última actualización del aviso se encontrara disponible en la página 
electrónica del “CUCJ” y de forma física en las oficinas.  

 

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 28 de noviembre de 2016. 

  


