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La Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, con 

domicilio en Calzada Antonio Narro # 1923, Colonia Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 

25315,  es responsable del tratamiento de los datos personales que voluntariamente 

proporcione de forma física o electrónica, los cuales serán protegidos con fundamento en 

lo por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,  

los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2018 y demás 

normatividad aplicable en la materia. 

Finalidad del tratamiento de datos personales. 

 Los datos personales proporcionados a la unidad de Transparencia de la UAAAN serán 

tratados con la finalidad de dar orientación y trámite a las solicitudes de acceso a la 

información pública y datos personales; así como recursos de revisión.  

Transferencias de Datos Personales. 

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro garantiza que los datos personales 

proporcionados están perfectamente resguardados y son manejados sólo por el personal 

autorizado de la Universidad, y no se realizarán transferencias de datos personales salvo 

aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente. 

. 

Derechos ARCO 

Se refiere a aquel derecho que tiene un titular de datos personales, para solicitar el acceso, 

rectificación, cancelación u oposición sobre el tratamiento de sus datos, ante el Sujeto 

Obligado que esté en posesión de los mismos. En concreto, se podrá: 

1. Acceder a sus datos personales en nuestro poder y conocer los detalles del 

tratamiento de los mismos. 

2. Rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, 

3. Cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades 

señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para 

finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, u 

4. Oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. 

 

Para el ejercicio de los derechos ARCO, se estará a lo establecido en los Artículos 48 al 56 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y se llevará 

a cabo presentando solicitud ante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 
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disponible en: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/   o de forma presencial en la 

Unidad de Transparencia de esta Universidad. 

Aviso de Privacidad Integral. 

El Aviso de Privacidad Integral pueden ser consultado en el sitio web  

https://www.uaaan.edu.mx/category/avisos-de-privacidad/  o bien en las oficinas de la 

Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 
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