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Aviso de privacidad para solicitud de adquisición de pase de visitante recurrente 
 
Responsable del tratamiento de los datos  
La Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, a través de la Sección de 
Servicios Auxiliares (SSA) de la Coordinación de Servicios Generales, con domicilio en Av. San 
Rafael Atlixco 186, colonia Vicentina, C.P. 09340, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, será la 
responsable del manejo y protección de los datos que se proporcionen en la solicitud de adquisición 
de credencial de visitante recurrente. 
 
Datos que se recaban 
La SSA obtiene datos personales como nombre, CURP, domicilio, número de teléfono fijo, número 
de teléfono celular, correo electrónico y el lugar que visita en la UAM-I. 
  
Finalidad del tratamiento de datos 
Los datos proporcionados en las solicitudes para la adquisición de credencial de visitante 
recurrente, tienen como finalidad primordial identificar a quienes frecuentemente nos visitan y 
contar con información que permita contactarlos. 
 
Limitaciones en el uso o divulgación de datos 
La UAM adopta niveles de seguridad de datos legalmente requeridos y procura instalar medidas 
técnicas adicionales a su alcance, para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado 
o robo de datos proporcionados en la SSA. La confidencialidad en el tratamiento de datos de los 
solicitantes se garantiza con el acceso restringido a personal autorizado. 
 
Al registrar sus datos en las solicitudes para la adquisición de credencial de visitante recurrente, 
los solicitantes aceptan de manera tácita que los datos proporcionados son veraces; además, 
autorizan a la SSA su tratamiento para proporcionarlos a algún órgano personal o instancia de 
apoyo de la UAM que se los requiera. 
 
La información proporcionada para la adquisición de credencial de visitante recurrente no será 
entregada a ninguna entidad privada nacional o extranjera acorde con lo estipulado en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Derechos de acceso, rectificación, actualización o cancelación de datos 
El usuario otorga voluntariamente sus datos y se responsabiliza de la actualización de los mismos, 
por lo que tiene derecho a acceder a ellos, corregirlos o cancelarlos a través de la SSA. 

Modificaciones del aviso de privacidad 

La UAM-I se reserva el derecho de efectuar modificaciones o actualizaciones a este aviso, mismas 
que se darán a conocer oportunamente a través de la página  http://www.izt.uam.mx (en la pestaña 
Comunidad UAM-I) o mediante avisos al correo electrónico proporcionado por el usuario para este 
efecto.  

http://www.izt.uam/

