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Anexos 

Anexo A 

Universidad de las Américas Puebla 

Licenciatura en Enfermería 

Aviso de Privacidad 
 

Gabriela Flores Arellano, Abril Fernanda García Baeza, Luis Alberto Pérez Cantero y Victor 

Hugo Valencia Monterrosas con domicilio en Universidad de las Américas Puebla, Calle Ex 

Hacienda s/n, Santa Catarina Mártir, 72810 Cholula, es el responsable del uso y protección 

de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 

 ¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  

     Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades:  

 Participación en estudio  

 Medir el nivel de espiritualidad en los adultos con cáncer, así como la relación que 

existe en la calidad de vida del paciente. 

     En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines 

adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior. 

 ¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

     Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las 

siguientes personas para los siguientes fines: 
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Destinatario de los datos personales 

País 

 

Finalidad 

M.E. María de las Mercedes Nuri Reyes Vázquez México Directora de tesis 

 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales u oponerse a su uso? 

     Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 

utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 

solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea 

inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de 

datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, 

deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de 

sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como 

derechos ARCO. 

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? 

     Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 

tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, 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 requiramos seguir tratando sus datos 

personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su 

consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o 

la conclusión de su relación con nosotros. 
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     Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en los siguientes correos 

gabriela.floresao@udlap.mx, abril.garciaba@udlap.mx, luis.perezcl@udlap.mx y 

victor.valenciams@udlap.mx, a lo que será contestado de manera inmediata. 
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