
 

 AVISO DE PRIVACIDAD                       

Los datos personales que usted proporciona mediante el “Formato para Denunciar el 

Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia”, serán recopilados, protegidos, 

resguardados y tratados por esta Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, ubicada en Avenida Pedro de Alba, s/n, Cd. Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás 

de los Garza, Nuevo León, México; ello con fundamento en el párrafo segundo del artículo 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su correlación con el artículo 

3 en su fracción II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, artículo 3, fracciones II y X de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León y artículo 3 fracción XVI del 

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León. 

En ese sentido los datos de carácter personal que se recopilan a través del referido formato, 

serán utilizados única y exclusivamente con la finalidad de recibir, registrar y tramitar las 

Denuncias por Obligaciones de Transparencia.  

Por ello se debe tomar en consideración que por datos personales debe entenderse, cualquier 

información concerniente a una persona física identificada o identificable. En el bien 

entendido que en todo momento los datos proporcionados a esta Dependencia Universitaria, 

serán resguardados con la debida confidencialidad conforme a materia legal corresponde.    

Por tanto la autenticidad de los datos proporcionados, es responsabilidad de usted. 

Ahora bien, usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición de sus Datos Personales, mediante una solicitud de derechos ARCO en la 

siguiente liga electrónica: http://transparencia.uanl.mx/solicitudes/indice.html 

Finalmente para cualquier cambio respecto a este Aviso de Privacidad, esta Unidad se reserva 

el derecho a efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente 

aviso y se compromete a informar a usted, de manera oportuna, a través de los medios 

adecuados algún cambio al mismo.  
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