
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 
(CCTV) DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO TLATELOLCO 
 
La Universidad Nacional Autónoma de México por conducto del Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco, con domicilio en Av. Ricardo Flores Magón No 1, Colonia Nonoalco Tlatelolco, 
CP. 06900, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, es responsable de recabar sus datos 
personales que se obtengan a través del CCTV. Le informamos que usted está siendo 
videograbado por las cámaras de seguridad instaladas en circuito cerrado. 
 
Finalidades para las que serán tratados sus datos personales: 
 
Sus datos personales serán utilizados para preservar la seguridad de las personas y las 
instalaciones y zona perimetral del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Sus datos 
personales serán utilizados con la finalidad de contar con un control de entradas y salidas, y 
en su caso, estar en posibilidad de identificar a las personas vulneren algún bien jurídico. 
 
Las imágenes que se obtienen a través de videograbaciones en nuestras instalaciones serán 
protegidas, incorporadas y tratadas para su seguridad y de las personas que nos visitan.  
 
 
Ejercicio de derechos ARCO (Acceso, rectificación, cancelación u oposición al uso de 
sus datos personales)  
 
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede acudir a 
la Unidad de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, con domicil io 
en Circuito Norponiente del Estadio Olímpico sin número, a un costado del Anexo de la 
Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad 
de México, en un horario de atención de: 9:30 a 14:30 y 17:30 a 19:00 horas; o bien por 
medio de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx). 
 
Esta área universitaria actualmente no cuenta con formatos estructurados y comúnmente 
utilizados para ejercer el derecho a la portabilidad de datos personales. 
 
 
Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro aviso 
de privacidad integral. 
 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

