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I. Responsable de la protección de sus datos personales. 

La Universidad La Salle Cancún A.C., con domicilio en Carretera Cancún-Playa del Carmen, 
Km. 11.5 Mza. 1 lote 1 SM. 299, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77565, es responsable del 
manejo de sus datos personales en términos de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). 

II. ¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales? 

Los datos personales generales (nombre, teléfono y correo electrónico) recabados a través del 
formulario de registro del sitio http://www.culturales.lasallecancun.edu.mx , serán utilizados por la 
Universidad la Salle Cancún con el fin primordial de identificar a los alumnos y personal 
docente como usuarios del sitio, generarles una contraseña para acceder a la plataforma, 
permitirles el acceso y uso de las herramientas de la plataforma (comentarios, contacto), 
obtener su retroalimentación, conocer sus intereses, inscribir a los alumnos a la actividad de su 
preferencia, contactarlos durante y con motivo del desarrollo de las actividades, atender sus 
comentarios, darlos de alta en nuestras bases de datos de créditos culturales y actualizar su 
información.  

Uso de imágenes 

Con el objeto de documentar y comunicar información sobre la vida académica y eventos 
organizados por la oficina de Acción Cultural y/o celebrados dentro de la Universidad, tales 
como: presentaciones, eventos, cursos, talleres, pláticas, jornadas y concursos, la Universidad 
La Salle Cancún A.C., podrá utilizar, imprimir, reproducir y publicar la(s) imagen(es) de todos 
los integrantes de la comunidad educativa (docentes, personal administrativo y alumnos), en el 
sitio web http://www.culturales.lasallecancun.edu.mx, en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones 
o ejecuciones, sus ediciones, fonogramas o videogramas, y en sus emisiones para el objeto 
antes señalado. Fuera de estos casos la Universidad La Salle Cancún no revelará a través de 
estos sitios ninguna imagen sobre la vida escolar del plantel, ni explotará comercialmente las 
mismas.  

Los docentes podrán publicar vídeos en los que aparezca su imagen y voz, relacionados con la 
asignatura que imparten de forma voluntaria y bajo su responsabilidad, en todo caso la 
Universidad tratará esta información de forma confidencial y garantiza que la misma no será 
utilizada para fines publicitarios o diversos a los señalados en este aviso. 

Sus datos personales no serán utilizados bajo ninguna circunstancia  para fines de mercadeo, 
publicidad o prospección comercial. 

III. Mecanismo para conocer el texto íntegro del Aviso de Privacidad. 

El texto íntegro del Aviso de Privacidad para alumnos y docentes se encuentra a su 
disposición en las oficinas de la jefatura de Acción Cultural para su conocimiento y en el sitio 
web de la Universidad en la dirección http://www.culturales.lasallecancun.edu.mx   


