Aviso de Privacidad Recomendantes
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, C.P. 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.

Datos personales generales y sensibles tratados por la UNIVERSIDAD
La UNIVERSIDAD como parte de su registro de recomendantes y demás terceros que se relacionen con la
UNIVERSIDAD recabará y tratará datos personales de identificación, datos personales de contacto y datos
personales laborales. Asimismo, le informamos que, para cumplir con las finalidades primarias y necesarias señaladas
en el presente Aviso, la UNIVERSIDAD no recabará ni tratará datos personales sensibles.

La UNIVERSIDAD tratará sus datos personales para las siguientes finalidades:
•
•

Para poder tener referencias de personas cercanas o conocidas de los candidatos a ingresar a la UNIVERSIDAD
que proporcionen información de su perfil.
Validar la información proporcionada en la carta de recomendación en caso de que exista duda.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para la finalidad secundaria, le pedimos no llene el
formulario o bien, después de haberlo llenado y enviado, usted nos puede comunicar lo anterior al correo
avisodeprivacidad@stratford.com.mx indicando en la redacción del correo que usted fue invitado como recomendante y
facilitándonos el nombre del candidato que le pidió su recomendación.

Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición,
así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico al
Departamento de Administración de la UNIVERSIDAD a la dirección electrónica: avisodeprivacidad@stratford.com.mx.
En este sentido, puede informarse sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de sus Derechos ARCO
y/o revocación del consentimiento en nuestra página de internet http://universidadstratford.edu.mx.

Limitación y/o Divulgación de sus datos
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a la UNIVERSIDAD al correo
avisodeprivacidad@stratford.com.mx. En caso de que su Solicitud sea procedente se le registrará en el listado de
exclusión propio de la UNIVERSIDAD

Cambios al Aviso de Privacidad
La UNIVERSIDAD le notificará de cualquier cambio a su aviso de privacidad a través de la
liga avisodeprivacidad@stratford.com.mx y posteriormente accediendo a la sección Aviso de privacidad en nuestra
página de internet http://universidadstratford.edu.mx.
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