Aviso de Privacidad Integral
Escuela Nacional Preparatoria 2 Erasmo Castellanos Quinto,
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
La Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2 “Erasmo Castellanos
Quinto” de la Universidad Nacional Autónoma de México, con
domicilio en Cto. Interior Avenida Río Churubusco 654, Col. Carlos
Zapata Vela, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08040, Ciudad de México, es
el sujeto obligado y responsable del tratamiento de los datos
personales que se recaben por esta entidad, de conformidad con
lo establecido en los artículos 6°, base A, fracciones II y III, y 16,
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 3°, fracción XXXIII, 4°, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26,
27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados; 2°, fracción VI, 4°, fracción IV, 9°,
fracciones V y XI, y demás relativos y aplicables del Reglamento
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UNAM
publicado el 25 de agosto de 2016; y lo previsto en los
Lineamientos para la protección de Datos Personales en Posesión
de la UNAM.
La Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2 “Erasmo Castellanos
Quinto” de la Universidad Nacional Autónoma de México recaba
sus datos personales en calidad de alumno, docente, personal de
la entidad académica, conferencista o invitado externo (nacional o
extranjero), visitante, proveedor o cliente de servicios
universitarios. Dichos datos serán utilizados con fines académicos,
estadísticos y para control administrativo.

Los datos personales recabados no podrán ser transferidos o
tratados por personas diversas o ajenas al Plantel 2 “Erasmo
Castellanos Quinto” y/o UNAM. El Plantel 2 “Erasmo Castellanos
Quinto” podrá transferir sus datos personales única y
exclusivamente para fines y propósitos institucionales, de
conformidad con la legislación vigente, sin proporcionarlos a
terceros, salvo que sean requeridos legalmente por autoridades
competentes.
Su información personal será utilizada para las siguientes
finalidades: con fines académicos, estadísticos y para control
administrativo; crear una base de datos de los alumnos inscritos
que nos permita llevar un control escolar efectivo, tener contacto
con padres de familia y/o tutores para tratar cuestiones
relacionadas con sus hijos, así como para estar al tanto de alguna
cuestión médica que tuviera que tenerse en cuenta en caso de
presentarse una contingencia; la documentación e información
requerida para dar de alta al alumno en el sistema; para hacer
llegar información académica o de servicios escolares de forma
oportuna a los alumnos y/o tutores. Para las finalidades antes
mencionadas requerimos obtener, entre otros, los siguientes datos
personales: nombre y apellidos completos, edad, fecha de
nacimiento, dirección de domicilio actual, teléfonos de casa,
trabajo, móvil y correos electrónicos de los padres o tutores, así
como información acerca de la salud del alumno, y en caso de
algún padecimiento crónico, se requiere también la información del
médico tratante. Es importante informarle que usted puede ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al
uso de sus datos personales (ARCO) en la Unidad de
Transparencia de la UNAM, o a través de la Plataforma Nacional
de transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
También puede enviar la solicitud en los términos que marca la ley
en su artículo 29 a la Escuela Nacional Preparatoria 2 Erasmo
Castellanos Quinto con atención a nuestro responsable del área
jurídica, ubicado en el domicilio antes citado, o bien se comunique

al teléfono 56 48 54 81 ext. 115, o al correo electrónico
escolares.p2@enp.unam.mx.
En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus
datos personales sean transferidos en la forma y términos antes
descritos, entenderemos que ha otorgado usted su consentimiento
en forma tácita para ello. Cualquier modificación y/o actualización
a
este
Aviso
de
Privacidad
podrá
consultarlo
en: www.prepa2.unam.mx

