
Son datos sensibles, aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar 
discriminación, por ejemplo, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, de derechos 

humanos, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. 
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Por medio del presente documento, el abajo firmante: 

 

1. Autoriza a la Universidad Nova en Ciencias Jurídicas S.C., Compartir, en calidad de 

Responsable, a realizar tratamiento de la información personal entregada (entendido 

este como recolección, intercambio, actualización procesamiento, reproducción, 

compilación, almacenamiento, uso, sistematización y organización de datos personales, 

todos ellos de forma parcial o total) conforme al Aviso de Privacidad, disponible en las 

siguientes páginas de Internet: 

 

http://www.unocij.com/app/views/login.php 

http://www.unocij.edu.mx/ 

 
2. Entiendo que la información será utilizada, directamente o con el apoyo de entidades 

públicas o privadas, para procesos legales, administrativos, académicos, acreditación, 

consolidación, organización, actualización y estadística. 

 

3. Los titulares de los datos personales podrán ejercer los derechos establecidos en las 

leyes vigentes, incluyendo conocerlos, actualizarlos, rectificarlos, conocer cómo han 

sido utilizados, solicitar prueba de la autorización, o revocarla. 

 

4. Autoriza la circulación y la transferencia de sus datos, únicamente cuando sea 

necesario para dar cumplimiento a lo establecido en el presente documento. 

 

5. Cuando aplique, autoriza a entregar la información para el cumplimiento de la ley. 

 
6. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 

especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información 

personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el 

tratamiento de datos personales. 

 

7. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de 

datos personales, puedo contactarme al correo electrónico 

controlescolarunocij@gmail.com 

http://www.unocij.com/app/views/login.php
http://www.unocij.edu.mx/
mailto:controlescolarunocij@gmail.com
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Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada 

e inequívoca a Universidad Nova en Ciencias Jurídicas S.C., para tratar mis datos 

personales de acuerdo con el Aviso de Privacidad de Universidad Nova en Ciencias 

Jurídicas S.C., y para los fines relacionados con su objeto social y en especial para fines 

legales, administrativos, académicos, descritos en el Aviso de Privacidad de Universidad 

Nova en Ciencias Jurídicas S.C. 

La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado 

de forma voluntaria y es verídica. 

 
El solicitante SI (   ) NO (    ) acepta que Universidad Nova en Ciencias Jurídicas S.C. 

ceda o transmita a terceros, con fines legales, administrativos, académicos, acreditación, 

consolidación, organización, actualización y estadística, la información proporcionada y SI 

( ) NO ( ) acepta que Universidad Nova en Ciencias Jurídicas S.C le envíe publicidad 

sobre servicios. 

 

Para constancia de lo anterior, se firma el día de de 2022 
 
 

 

 
 

 
NOMBRE 

 

 
 

 

 

  _ 

FIRMA 


