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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

I. Responsable de la protección de sus datos personales.

La  Universidad  La  Salle  Morelia  A.C.,  con  domicilio  en  Avenida  Universidad  No.  500,
Municipio de Tarímbaro, C.P. 58880, Michoacán, es responsable del tratamiento de sus datos
personales en términos de lo establecido por el artículo 3º fracción XIV de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP). 

II. Tratamiento de datos personales contenidos en este formato.

La Universidad  La  Salle  Morelia  A.C.,  asegura  la  más  estricta  confidencialidad  en  la
recolección y el tratamiento de los datos personales de los aspirantes a colaboradores que
sean recabados para la prestación de los servicios requeridos por la Institución. Dichos datos
personales serán tratados ajustándose a lo establecido en  Ley. Los datos recabados por la
Universidad, se utilizarán para poder realizar sus trámites de inscripción tanto internos, como
ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como para la prestación de los servicios
académicos y administrativos en el Sistema Educativo de las Universidades La Salle.

La  Universidad  La  Salle  Morelia  A.C.,  tratará  toda  la  información  personal  con  total
confidencialidad y tomará todas las medidas necesarias para hacer de sus bases de datos
seguras y salvaguardará toda la información que obtenga de usted.

III. Ejercicio  de  los  Derechos  de  Acceso,  Rectificación,  Cancelación  y
Oposición.

Para  el  ejercicio  de  sus  derechos  de  Acceso,  Rectificación,  Cancelación  y  Oposición
(ARCO), así como para revocar su consentimiento puede enviar su solicitud por escrito, vía
electrónica a través de la dirección oficinadeprivacidad@ulsamorelia.edu.mx donde con gusto
le atenderemos.

Este Aviso de Privacidad está vigente desde el primero de enero de 2012 y podrá ser modificado por la
institución, en forma discrecional. Si tiene alguna duda sobre el contenido, interpretación o alcance de
este  aviso puede contactar  a nuestra  Oficina de Privacidad vía  correo electrónico en la dirección
oficinadeprivacidad@ulsamorelia.edu.mx 
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