
 

 

Aviso de Privacidad Simplificado 

La Universidad Politécnica de Baja California 

que es Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno del Estado de Baja California, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, que su 

objetivo primordial es impartir educación 

superior en los niveles de licenciatura, 

especialización tecnológica,  y otros estudios de 

postgrado, así como cursos de actualización en 

sus diversas modalidades, para preparar 

profesionales con una sólida formación técnica 

y en valores, los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos 

conforme a lo dispuesto por la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, y demás normatividad que 

resulte aplicable. 

 



 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes 

finalidades: 
 

 

Finalidad Requieren 

consentimiento del 

titular? 

NO SI 

Ejercicio de 

funciones propias 

de la UPBC 

 X 

Que los datos 

personales sean 

difundidos por 

autoridadades 

educativas de nivel 

superior en el 

ámbito federal y 

estatal únicamente 

 X 

 

 

Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que 

requieren de su consentimiento, podrá manifestarlo a continuación: 

No otorgo mí consiento para que mis datos personales sean compartidos para 

los siguientes fines: 

 

EJERCICIO DE FUNCIONES PROPIAS DE LA UPBC. 

QUE LOS DATOS PERSONALES PROPORCIONADOS SEAN DIFUNDIDOS POR 

AUTORIDADES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR EN EL ÁMBITO FEDERAL Y ESTATAL 

ÚNICAMENTE. 

 

 

Nombre y firma del titular 

 



 

 

 

 

En caso de que para las siguientes finalidades consienta su tratamiento, dado 

que para las mismas requerimos su consentimiento expreso, le solicitamos que lo 

manifieste a continuación:   

Otorgo mí consiento para que mis datos personales sean compartidos para los 

siguientes fines: 

 EJERCICIO DE FUNCIONES PROPIAS DE LA UPBC. 

 QUE LOS DATOS PERSONALES PROPORCIONADOS SEAN DIFUNDIDOS POR 

AUTORIDADES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR EN EL ÁMBITO FEDERAL Y ESTATAL 

ÚNICAMENTE 

Nombre y firma del titular: 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 

aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de 

una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 


