AVISO DE PRIVACIDAD
PORTAL SIIA UABCS
SIIA UABCS, crea este documento denominado Aviso de Privacidad para cumplir con las
disposiciones legales y demostrar nuestro compromiso con la privacidad de sus USUARIOS. A
continuación se describen las condiciones de uso y la información de carácter legal
referente a SIIA UABCS.
ARCHIVO DIGITAL DE DATOS
En relación con los datos de carácter personal facilitados por el USUARIO en los formularios
dentro del PORTAL SIIA en:
http://siia-web.uabcs.mx
SIIA UABCS cumple estrictamente la normativa vigente establecida en la Ley y demás
legislación que la desarrolla e informa al VISITANTE que los referidos datos serán incluidos
dentro de un archivo para su tratamiento automatizado, proporcionando el USUARIO su
consentimiento mediante la aceptación de estas condiciones generales a dicho
tratamiento.
FINALIDAD DE LOS DATOS
SIIA UABCS, recoge determinados datos personales que son introducidos por el USUARIO
libremente en un formulario con la finalidad de tener acceso a los distintos servicios así como
responder e identificar las peticiones realizadas por el USUARIO.
SIIA UABCS informa que gestionará automáticamente estos datos para la administración,
ampliación y mejora de sus servicios así como para fines técnicos sobre los productos y
servicios ofrecidos.
Los datos están concentrados en una Base de Datos Institucional a la cual solo tiene acceso
el personal adscrito a SIIA UABCS, y las peticiones de información son respondidas en forma
numérica o estadística, sin mostrar el detalle de la misma.
INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS.
Para acceder al sitio web de SIIA UABCS (http://siia-web.uabcs.mx) no es necesario aportar
ningún dato. Sin embargo, para realizar solicitudes de información o realizar la solicitud de
un servicio concreto es necesario que el usuario aporte datos en los formularios existentes en
el sitio web para las finalidades anteriormente descritas. De no ser incluidos sus datos

personales, nos vemos en la imposibilidad de prestar el servicio o la imposibilidad de enviar la
respectiva solicitud.
DERECHOS DE ACCESO Y RECTIFICACIÓN
El VISITANTE que introduzca sus datos personales en los formularios de contacto tendrá pleno
derecho a ejercitar sus derechos de acceso y rectificación solicitándolo electrónicamente
desde el PORTAL SIIA.
CESIÓN DE DATOS
No existe ninguna cesión de datos a terceros. SIIA UABCS no cede datos a ninguna otra
persona física o jurídica. SIIA UABCS informa al USUARIO que mediante la adhesión a las
presentes condiciones generales presta su consentimiento a la comunicación necesaria e
imprescindible de sus datos para gestionar los servicios disponibles en el PORTAL SIIA,
comunicación ligada con la finalidad misma por la que los datos fueron introducidos y, por
tanto, relacionada con la libre y legítima aceptación de la relación jurídica entre el USUARIO
y SIIA UABCS, cuyo desarrollo, cumplimiento y control implica la comunicación necesaria de
estos datos.
SEGURIDAD
SIIA UABCS asegura la absoluta confidencialidad y privacidad de los datos personales
recogidos y por ello se han adoptado medidas de seguridad a fin de evitar la alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, y garantizar así su integridad y seguridad. Sin
embargo SIIA UABCS, no será responsable de las incidencias que puedan surgir en torno

a datos personales cuando estas se deriven: bien de un ataque o acceso no
autorizado a los sistemas de tal forma que resulte imposible detectarlo o impedirlo
aún adoptándose las medidas según el estado de la tecnología actual, o bien de
una falta de diligencia del USUARIO en cuanto a la guarda y custodia de sus claves y
datos personales.
CERTEZA DE LOS DATOS.
El USUARIO es responsable de la veracidad y certeza de sus datos, comprometiéndose a no
introducir datos falsos y a proceder a la rectificación oportuna de los mismos si fuera
necesario.

SIIA UABCS pone a disposición del VISITANTE todos los medios para que pueda proceder a la
modificación de sus datos, el VISITANTE debe ser especialmente diligente en la certeza y
veracidad de la información y se obliga a informar de cualquier cambio en sus datos en un
término no superior a 5 días hábiles.
El USUARIO manifiesta que cuando no introduce sus datos personales sino los de un tercero
está autorizado por éste para su introducción.
SIIA UABCS se reserva el derecho a impedir el acceso a http://siia-web.uabcs.mx a cualquier
USUARIO que haya facilitado datos falsos o promueva cualquier acto en contra de la
legalidad vigente en México.
COOKIES
SIIA UABCS no utiliza cookies para obtener información o realizar análisis estadísticos sobre el
uso del sitio web http://siia-web.uabcs.mx, ni para permitir el funcionamiento de servicios. En
todo caso, si el USUARIO desea que no se instalen cookies en su computadora, tiene la
posibilidad de configurar su navegador para impedirlo.
POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
En SIIA UABCS somos conscientes de la importancia de la privacidad. La presente Política de
Privacidad se aplica a todos los sistemas, servicios y sitios web proporcionados por SIIA
UABCS. Cuando sea necesario, SIIA UABCS incluirá información adicional sobre su política de
privacidad para describir cómo se lleva a cabo el tratamiento de los datos personales en
relación con determinados servicios.
Cualquier acción por parte de SIIA UABCS que afecte las actuales políticas de Privacidad
será notificada por este medio a nuestros USUARIOS y al público en general.

