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AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Los datos personales recabados de aspirantes para nuevo ingreso a ésta institución 
denominada Universidad Mondragón México (Universidad Contemporánea Mondragón S.C.) 
con domicilio legal en Anillo Vial III Poniente Nº 172 Ciudad Maderas - El Marqués, Qro.  C.P. 
76240 ,  serán tratados por el área responsable del tratamiento de tus datos personales, está 
obligada a cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, 
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley; por tal motivo con 
fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley, la Universidad Mondragón México 
(Universidad Contemporánea Mondragón S.C.) se compromete a guardar estricta 
confidencialidad de tus datos personales, así como mantener las medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas que permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, 
alteración, acceso o tratamiento no autorizado. La finalidad de recabar dicha documentación 
y datos personales es para dar cumplimiento a las disposiciones legales en materia educativa 
que existen en el país, así como para dar cumplimiento a la normatividad de Universidad 
Mondragón México (Universidad Contemporánea Mondragón S.C.) que regula la captación, el 
registro y el desarrollo de ingresos de los aspirantes y alumnos a Nivel Superior, así como 
para dar a conocer al interesado toda lo referente a la oferta educativa que maneja la 
Institución. En términos de lo establecido por el artículo 22º de la Ley tienes derecho en 
cualquier momento ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de tus datos personales mediante la solicitud vía correo electrónico dirigido Al 
correo comunicacion@mondragonmexico.edu.mx  o por escrito en el domicilio oficial de la 
Universidad. Lo anterior sin forma en cumplimiento del Artículo 16º de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Promoción de los Particulares. 
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