AVISO DE PRIVACIDAD
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES REAL DE MORELOS, en lo sucesivo CESRM, con domicilio en
carretera Xochimilco-Oaxtepec Km. 67.5, colonia Texalo, municipio Tlayacapan, estado de
Morelos, C.P. 62540, país México; y portal de internet http://www.realuniversidaddemorelos.mx,
es el responsable del uso y protección de datos personales que nos proporcione.
Los datos personales recabados, serán protegidos, incorporados y tratados según corresponda en
los sistemas de información del CESRM; podrán ser utilizados para las siguientes finalidades que
son necesarias para el servicio que brinda:
 Para identificar, verificar, localizar y contactar al titular.
 Para operar y administrar su expediente en el ámbito académico, cultural, deportivo, de
salud y/o cualquier otro de los que conforman los servicios que se ofrecen.
 Para administrar y operar los servicios educativos y trámites con la SEP.
 Para la toma de decisiones en los procesos de planeación y evaluación institucional.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten brindarle una
mejor atención:
 Fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial.
 Seguimiento al proceso de inscripción.
 Envío de información sobre costos de los servicios educativos.
 Seguimiento de referencias.
 Prácticas profesionales.
 Servicio social.
 Bolsa de trabajo.
 Créditos educativos.
 Becas.
 Organismos acreditadores o certificadores con los que la institución comparta
información.
 Información de pagos.
La información recabada se sujetará a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, así como a las disposiciones que de ella emanen y a la
legislación vigente, normas y reglamentos institucionales aplicables.
Para llevar a cabo las finalidades descritas, podrán ser utilizados los datos de identificación, datos
laborales, datos académicos y los que el CESRM obtenga de otras fuentes permitidas por la ley.
Estos datos, que se derivan de la prestación del servicio educativo, serán transmitidos a las
autoridades educativas locales y federales, únicamente para el ejercicio de sus funciones, así como
a entidades y dependencias externas a la institución que los requieran para ejercer sus
atribuciones; en cuyo caso la información será disociada de su titular siempre que sea posible.
Dentro de las instalaciones existen cámaras de videograbación, que son usadas con fines de
seguridad para cada una de las personas que ingresan al Centro.

La autoridad encargada de los datos personales en el CESRM es:
Nombre: Lic. Israel Vital Martínez
Cargo: Director Administrativo
Domicilio: Carretera Xochimilco-Oaxtepec Km. 67.5, colonia Texalo, Tlayacapan, Morelos, CP.
62540
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, divulgación, limitación
de uso o revocación del consentimiento a los datos personales; deberá realizarse a través de un
escrito, dirigido a la autoridad encargada de los datos personales, acompañado de una copia
simple de identificación oficial con fotografía y firma del titular de los datos.
Para el caso de datos personales de menores de edad, será el padre, madre o tutor del titular
quien los proporcione, consienta sobre su tratamiento y ejerza los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, oposición, divulgación, limitación de uso o revocación del
consentimiento a que se refieren la ley y el presente aviso.
CESRM se reserva el derecho de realizar modificaciones o actualizaciones en cualquier momento al
presente aviso de privacidad, para incluir información producto de modificaciones a la ley
aplicables, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación de sus servicios, entre
otros. Las modificaciones se darán a conocer a los titulares de los datos personales a través del
portal
de
internet
http://www.realuniversidaddemorelos.mx
y
portal
escolar
https://mx.scholatek.com/RUM
Después de haber recibido, leído y comprendido el presente aviso de privacidad:
 Otorgo mi consentimiento para que el CESRM me haga llegar por correo electrónico,
correo postal, teléfono y/o mensaje de texto cualquier información relacionada con mi
proceso de admisión, inscripción, reinscripción y/o a mis estudios en esta institución
educativa, así como información relacionada con cualquiera de los servicios que ofrece el
Instituto.
 Otorgo mi consentimiento al CESRM para que los datos personales con los que cuenta,
sean tratados conforme a lo señalado en el presente aviso, y aquellos que deriven de la
prestación del servicio educativo, puedan ser difundidos o transferidos a otras autoridades
e instituciones educativas y no educativas, con el fin de que sea posible validar la
autenticidad de mis estudios, certificados, diplomas, títulos o cédulas. En estos casos solo
serán publicados los datos mínimos indispensables para realizar la verificación de
autenticidad de los estudios y/o documentos.
 Otorgo mi consentimiento al CESRM para que brinde información sobre mi situación
administrativa y/o académica a los datos personales de los familiares que indico en el
presente aviso de privacidad.
Nombre:
Parentesco:
Domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:

Nombre:
Parentesco:
Domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:

Al firmarlo consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en
el mismo.

Nombre completo, firma del interesado/estudiante.
En caso de que el titular sea menor de edad, se debe incluir nombre y firma del padre, madre ó tutor.

Municipio, Estado y fecha en que se firma.

