
AVISO DE PRIVACIDAD 

Tu privacidad y confianza son muy importantes para Grupo Aliat Universidades (Red 

Univercom S.C; Red Universalia S.A.P.I. de C.V. y UNIVERTEC S.C.), a través de su 

plataforma Mercado de Ideas, por lo que queremos asegurarnos que nuestros usuarios 

conozcan las medidas que adoptamos a través de nuestra Unidad Especializada de 

Atención al Público, la cual es responsable de salvaguardar la privacidad, integridad, 

tratamiento y protección de tus Datos Personales, en apego a la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), su reglamento, 

Lineamientos y  demás normatividad aplicable. 

La Unidad Responsable cuenta con el domicilio ubicado en (Prolongación Paseo de la 

Reforma No. 1015, Torre B 4to Piso, Col. Desarrollo Santa Fe, Torre de Oficinas Value, 

C.P 01376; Delegación Álvaro Obregón, México Distrito Federal, con un horario de 

atención de lunes a jueves de 9:00 a:m a 7:00 p.m, y viernes de 9:00 a.m a 3:00 p.m; y 

correo electrónico jpinedo@redaliat.mx 

  

 ¿Para qué fines se recaba y se utilizan tus datos personales? Tus datos serán tratados 

para las siguientes finalidades: 

  

1.- Finalidad Primaria. MERCADO DE IDEAS tratará tus datos personales para poner a 

disposición del usuario una plataforma electrónica dónde encontrarás ofertas de productos 

y/o servicios de la misma comunidad estudiantil, podrás publicar ideas, recibir mensajes de 

personas interesadas en los productos y/o servicios que pongas a disposición mediante la 

plataforma; y podrás buscar y acceder a productos y/o servicios por categorías o filtros de 

interés. 

2.- Finalidades Secundarias. MERCADO DE IDEAS podrá tratar tus datos personales 

para llevar a cabo alguna o todas de las siguientes finalidades que no necesariamente 

derivan del uso de la plataforma electrónica, como son: conocer sus dudas y opiniones, en 

caso de que se ponga en contacto con nosotros; hacer de su conocimiento proyectos, 

noticias, historias de las y los usuarios de la plataforma, convocatorias, concursos, talleres, 

cursos, programas y promociones a través de nuestro Newsletter o boletines.  

Sus datos personales serán conservados por el tiempo en el que su relación con nosotros 

se encuentre vigente y por un término de 2 años posteriores a su terminación, tanto para 

las finalidades primarias como para las secundarias; o de forma anticipada si media solicitud 

de Cancelación de su parte, en términos del procedimiento para ejercer derechos ARCO 

que se especifica posteriormente.  

 

¿Qué datos personales obtienen y de dónde? 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, sólo podemos recabar 

tus datos cuando ingresas directamente a la plataforma de MERCADO DE IDEAS, a 

través de su sitio en Internet: https://emprende.aliatuniversidades.com.mx/mercado-ideas 

https://emprende.aliatuniversidades.com.mx/mercado-ideas


 

 

Los datos que recabamos son: 

1. Datos de identificación. Nombre completo. 

 

2. Datos de contacto. Campus de origen del alumno, teléfono fijo y celular, dirección 

electrónica de redes sociales, correo electrónico.  

 

 ¿Recabamos y tratamos datos personales sensibles? 

Es importante puntualizar que, MERCADO DE IDEAS NO recaba ni trata por medio 

alguno información que revele aspectos de origen racial o étnico, información genética, 

información relacionada con el estado de salud, creencias religiosas, filosóficas y morales, 

afiliación sindical, opiniones políticas o preferencia sexual de sus usuarios.  

De igual forma, es importante puntualizar que MERCADO DE IDEAS NO recabará, ni 

solicitará datos de las cuentas bancarias del usuaria o números de tarjetas bancarias, ya que 

los pagos, precios y la transacción comercial se realizará en todo momento de forma directa 

con el oferente del producto /o servicio, sin que ALIAT universidades tenga injerencia o 

responsabilidad en la misma. 

 

 ¿Cómo puedes limitar el uso o divulgación de tus datos personales? 

En caso de que no desees que tus datos personales sean tratados para las finalidades 

secundarias; o bien, no deseas recibir por parte de MERCADO DE IDEAS mensajes 

promocionales o comunicados vía teléfono fijo, celular, redes sociales o correo electrónico; 

puedes enviar un correo de solicitud a la siguiente dirección 

privacidaddedatos@aliatuniversidades.com.mx  

Si no manifiestas tu negativa para dichas finalidades, en un plazo de 5 días hábiles a partir 

de que se recabaron tus datos personales, entenderemos que nos ha otorgado su 

consentimiento tácito. 

 

 ¿Pueden ser transferidos o compartidos tus datos dentro del país o en el 

extranjero? 

Es importante señalar que para la gestión de envíos o paqueteria, tus datos (nombre y 

dirección) pueden ser transferidos a una empresa de paquetería, sin embargo, esta gestión 

es tratada directamente con el cliente y el oferente de los productos y/o servicios; no a 

través de la plataforma; por lo que se libera a MERCADO DE IDEAS de la 

responsabilidad de transferencia en caso de envíos. 

 

 

mailto:privacidaddedatos@aliatuniversidades.com.mx


Todos los demás datos personales que se recaban, en ningún caso serán compartidos 

dentro o fuera del país; en este sentido, el responsable del tratamiento de su información 

será en todo momento ALIAT universidades. 

 

 ¿Cuáles son los medios para ejercer tus derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición al tratamiento de tus datos? 

  

Acceso. Tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos y condiciones de uso de 

las mismas, por lo que, en cualquier momento, puede solicitar información sobre los datos 

personales que ALIAT, conserve en tu cuenta. 

Rectificación. De igual forma, es tu derecho solicitar la corrección de su información 

personal, en caso de que tenga algún error o se encuentre desactualizada, inexacta o 

completa. 

Cancelación. Es el derecho que tienes a que eliminemos nuestras bases de datos o 

eliminemos tu usuario y/o cuenta cuando consideres que los mismos, no están siendo 

utilizados conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en las normativas de 

protección de datos. 

Oposición. Finalmente, también tienes derecho a oponerte al uso de tus datos personales 

para fines específicos. 

Todos estos derechos son conocidos como ARCO y puedes hacerlos valer en cualquier 

momento, al igual que tu derecho de revocar el consentimiento que hubiese sido otorgado 

con anterioridad y que hubiera sido necesario para el tratamiento de tus datos, así como 

limitar el uso o divulgación de los mismos. 

Lo anterior, se realiza mediante una petición, que se ingresa personalmente ante la Unidad 

Especializada de Atención al Público, cuyos datos aparecen al principio del presente aviso; 

o bien, enviando una petición o solicitud vía correo electrónico a la siguiente dirección: 

privacidaddedatos@aliatuniversidades.com.mx. 

La petición se ingresará mediante un escrito libre, sencillo y breve donde: 1) describas con 

precisión cual o cuales de los derechos ARCO deseas ejercitar y 2) indiques respecto de 

que datos personales se desean ejercer los derechos antes precisados; es importante 

también 3) aportar cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales. De igual forma, es de suma importancia 4) acreditar correctamente tu identidad 

como titular de los derechos; o en su caso, aportar los documentos de representación 

correspondientes, además de 5) proporcionar dirección y 6) correo electrónico para efectos 

de enviar respuesta a la petición. 

El plazo máximo de respuesta, a tu petición es de 20 días contados a partir de la fecha en 

que se recibió la solicitud, informándole sobre la procedencia o no de la misma, mediante 

el correo electrónico que nos fuere proporcionado al ingresar tu petición. 

Cabe señalar que el ejercicio de sus derechos ARCO, o bien tu derecho de revocación de 

consentimiento es gratuito, en el entendido que ALIAT podrá solicitarte el pago 



únicamente de los gastos justificados de envió o costos de reproducción de la información 

que solicite. 

En caso de ejercer el derecho de acceso a la información y haberse emitido resolución 

favorable, enviaremos a la brevedad (dentro de los 15 días siguientes a la fecha de respuesta) 

los datos personales solicitados, mismos que preferentemente serán enviados vía el correo 

electrónico; en caso de que requiera la expedición de copias simples, es importante que así 

lo manifiestes en tu solicitud, a efecto de ser preparadas, calcular los costos de 

reproducción y comunicarle el lugar y horario donde se pondrán a tu disposición. 

 Asimismo, se te comunica que no en todos los casos podremos atender tu solicitud o 

concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal 

requiramos seguir tratando tus datos personales. De igual forma, deberás considerar que, 

en ciertos casos, la revocación de tu consentimiento implicará que no te podamos seguir 

prestando el servicio que nos solicitaste, o la conclusión de tu relación con nosotros, según 

corresponda. 

  

 ¿Existe seguridad en el tratamiento de tus datos personales? 

Nos es grato informarle que MERCADO DE IDEAS ha adoptado y mantiene las medidas 

de seguridad, administrativas, técnicas y físicas, necesarias y a tu alcance para proteger los 

datos personales contra daño, perdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o 

tratamiento no autorizado de tus datos personales. 

 

 ¿Tienes alguna queja o denuncia por el tratamiento indebido de tus datos 

personales? 

 Si presumes que tus derechos de protección de datos personales, han sido lesionados por 

alguna de nuestras conductas o resoluciones, se tan amable de comunicarte a nuestra 

Unidad Especializada de Atención al Público.  

Otra opción alterna, puede inscribirse en el Registro Público para Evitar Publicidad, unidad 

a cargo de Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO); para mayor información 

puedes consultar su portal en Internet.  

De igual forma podrás interponer una queja o denuncia ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), para 

mayor información, te sugerimos visitar su página oficial de Internet. 

https://home.inai.org.mx/   

 

 ¿Puede haber modificaciones al presente aviso de privacidad? 

MERCADO DE IDEAS se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento 

modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de 

novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u 

ofrecimiento de nuestros servicios. Dichas modificaciones o actualizaciones siempre 

estarán disponibles a través de esta plataforma.  

https://home.inai.org.mx/


Si no estás de acuerdo con alguna de las condiciones modificadas, puedes escribir a 

privacidaddedatos@aliatuniversidades.com.mx, manifestando lo anterior, a efecto de que 

se tomen las anotaciones correspondientes. 

 

 ¿Usamos Cookies, Web Beacons o Cualquier Otra Tecnología Similar o Análoga?  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Te informamos que en nuestra página de Internet se utilizan cookies (Google Analytics) 

para monitorear su comportamiento como usuario, con la finalidad de brindarte un mejor 

servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página, así como ofrecerte productos 

y/o servicios basados en tu preferencia.  

Los datos particulares que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son particularmente 

los siguientes: horario de navegación, tiempo de navegación en nuestra página de Internet, 

secciones consultadas y páginas de Internet accedidas previo a la nuestra.  

Para tu tranquilidad, dicha información no se transfiere, por lo que su tratamiento está 

delimitado para nuestro uso interno. 

Finalmente, te informamos que las cookies pueden ser deshabilitadas desde tu navegador 

de preferencia, para ello puedes consultar la sección de ayuda de tu navegador para 

habilitar o deshabilitar cookies. 

 Fecha de última actualización 17 de Junio de 2021 

  

 


