Aviso de Privacidad MANDRILIUX
Identidad y domicilio del Responsable
El Responsable de los datos personales que usted proporciona es Grupo Morelense de Administración, Capacitación
y Desarrollo Educativo A.C. (en lo sucesivo "UNIVERSIDAD”) con domicilio en Gustavo Díaz Ordaz 18 int. 1, Col.
Cantarranas, Cuernavaca Morelos, Código Postal 62448 y en el Campus ubicada en Av. Insurgentes Número 250,
de la Colonia Emiliano Zapata, de la ciudad de Cuautla, Morelos con Código Postal 62744.
Para cualquier duda relacionada con la protección de sus datos personales podrá contactarnos en la dirección de
correo electrónico avisodeprivacidad@stratford.com.mx.

Datos personales y datos personales sensibles tratados por la UNIVERSIDAD
Para cumplir con las finalidades del tratamiento señaladas en el presente Aviso de Privacidad, es necesario que
la UNIVERSIDAD, trate las siguientes categorías de datos personales.
•

Datos de identificación, incluyendo su imagen personal;

Asimismo, le informamos que, para cumplir con las finalidades señaladas en el presente Aviso, la UNIVERSIDAD no
recabará ni tratará datos personales sensibles.

Finalidades
La UNIVERSIDAD, podrá tratar sus datos personales para cumplir con las siguientes finalidades:
•

•
•

Identificarle como graduado durante la ceremonia que será transmitida en vivo (streaming) a través redes sociales,
herramientas digitales y plataformas que así lo permiten, incluidos aquellos que permiten su reproducción
posterior;
Atender y dar seguimiento a las solicitudes que realice;
Conservar la video grabación de la ceremonia como parte de las memorias de los eventos de graduación que
realizamos.

Transferencias
Con base en lo establecido en el artículo 37 de la LFPDPPP, la UNIVERSIDAD, podrá transferir sus datos personales sin
requerir de su consentimiento en los siguientes supuestos:
•

•

A sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del responsable, o a una sociedad
matriz o cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas
internas;
Autoridades competentes en los casos previstos por la normatividad aplicable, en el caso que recibiéramos un
requerimiento de obligado cumplimiento.

Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales dirigiendo su solicitud de no divulgación al correo
electrónico: avisodeprivacidad@stratford.com.mx desde su cuenta institucional antes de cualquier evento a realizarse
en donde se haga uso de sus datos.

Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
(en lo sucesivo “derechos arco”), así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales a
través del correo electrónico y siguiendo el procedimiento, requisitos y plazos para el ejercicio de sus Derechos ARCO
y/o revocación del consentimiento de nuestra página de internet: http://universidadstratford.edu.mx.

Es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma
inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requeríamos seguir tratando sus datos personales.

Cambios al Aviso de Privacidad
La UNIVERSIDAD, se reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción, de cambiar, modificar, agregar o eliminar partes
del presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. Derivado de novedades legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios, el presente Aviso de Privacidad estará sujeto a
modificaciones o actualizaciones. En tal caso, la UNIVERSIDAD, publicará dichas modificaciones en el sitio
http://universidadstratford.edu.mxe indicará la fecha de última versión del aviso. Le recomendamos revisar
periódicamente esta página con la finalidad de informarse si ocurre algún cambio al presente.
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