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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL 
 
La Universidad Politécnica del Golfo de México, a través del Departamento de 
Asuntos Jurídicos de la Oficina del Abogado General recabará y utilizará sus datos 
personales con la finalidad dar cumplimiento a la normatividad establecida. 
 
Los Datos Personales que se recaban consisten en: Nombre, dirección, correos 
electrónicos, números de empleados, teléfonos, Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), edad, estado 
civil, profesión, fotografías, certificados médicos, dentro de los expedientes de los 
procedimientos administrativos y seguidos en forma de juicio, de los convenios que 
la Universidad ha celebrado con empresas del Sector Privado y Público; y de los 
contratos de arrendamiento, adquisiciones y prestadores de servicios estos serán 
recabados con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad establecida, 
salvo aquellas excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, y que estén 
debidamente fundadas y motivadas. 
 
Para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición 
(ARCO) o portabilidad de los datos personales, el titular de los datos o su 
representante legal puede acudir ante la Unidad de Acceso a la Información de este 
Sujeto Obligado ubicada en el área, en el Edificio de la Rectoría con un horario de 
09:00 a 17 horas, o a través del sistema electrónico de uso remoto denominado 
INFOMEX, http://www.infomextabasco.org.mx/  o en la Plataforma Nacional de 
Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx  o bien, a través del 
correo electrónico patricia.rosas@upch.mx. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los 
derechos que puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral 
disponible en la siguiente dirección electrónica: https://updelgolfo.mx/ en el 
apartado de avisos de privacidad. 
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