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Fecha de solicitud: _________________ 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO AL QUE DESEA INSCRIBIRSE:  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN PARA ALUMNOS DE MAESTRÍA: 

  TITULADO      PASANTE   

Pasante: __________________________________________________________________________ 

Título profesional: _____________________________________________________________________ 

Egresado de la Universidad: ___________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN PARA ALUMNOS DE DOCTORADO. 

 TITULADO   TÍTULO Y CÉDULA EN TRÁMITE 

 

Título del grado Académico: ___________________________________________________________ 

Egresado de la Universidad: ___________________________________________________________ 

 

OTROS ESTUDIOS: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

DATOS PERSONALES: 

Apellido paterno: _________________________   Apellido materno: ___________________________ 

Nombre: ________________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: año _______       mes _______________________________  día ______ 

Lugar de Nacimiento: ________________________________________________________________ 

Sexo:        M ______  F ______   Estado Civil:   Casado ________   Soltero_________ 
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DIRECCIÓN PERMANENTE 

Calle: ________________________________________________________ N°_______ Int. __________ 

Colonia: ________________________________________________________________________________ 

Ciudad o población: ____________________________________________________________________ 

Municipio o Delegación: ________________________________________________________________ 

Estado: ______________________________________  Código Postal: _________________________ 

Clave lada: (          ) Tel. ________________________ Cel._______________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN LABORAL. 

Nombre de la empresa dónde labora: _____________________________________________ 

Cargo o Puesto: _________________________________________________________________ 

Teléfonos: _______________________________________________________________________ 

Correo institucional/laboral: ______________________________________________________ 

 

¿Por qué  eligió a la Escuela Libre de Derecho  para cursar su Posgrado? 

 

 

 

ESTIMADO ALUMNO DE POSGRADO, FAVOR DE LEER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.  

 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 
 En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo 
sucesivo denominada como “la Ley”), la Escuela Libre de Derecho de Puebla, institución de educación superior operada 
por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, A. C., titular del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por 
Decreto Secretarial publicado en el P.O.E. del día 5 de Octubre de 1984, establece el presente Aviso de Privacidad de 
conformidad con lo siguiente:  
 
Términos y Condiciones  
 

1. El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales de los integrantes de la 
Comunidad Libre (aspirantes, alumnos, egresados, personal directivo, personal docente y personal 
administrativo), mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad, 
así como tu derecho a la autodeterminación informativa.  

2. Dato Personal es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable; el 
responsable de recabar los datos personales es la Coordinación de Difusión de Programas de Posgrado y 
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Extensión Universitaria (procesos de promoción e inscripción de alumnos); el área de Control Escolar de Posgrado 
(una vez que los alumnos se hayan inscrito o reinscrito formalmente); y la Coordinación de Recursos Financieros.  

3. El domicilio de la Escuela Libre de Derecho de Puebla y de las áreas responsables, es el mismo que tiene 
registrado ante la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla.  

4. Al proporcionar tus Datos Personales por escrito, a través de una solicitud, formato en papel, formato digital, 
correo electrónico, o cualquier otro documento, aceptas y autorizas a la Escuela Libre de Derecho de Puebla para 
el tratamiento de tus datos personales e información suministrados, con la finalidad de usarlos, en forma 
enunciativa, más no limitativa, para: identificarte, ubicarte, comunicarte el resultado de evaluaciones y demás 
procedimientos de carácter académico, contactarte, enviarte información y/o bienes, así como para enviarlos y/o 
transferirlos a terceros, dentro y fuera del territorio nacional, por cualquier medio que permita la ley para cumplir 
con nuestros fines sociales.  
Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de tus datos personales en los términos antes 
señalados, nos facultas expresamente a transferirlos a autoridades educativas (Federales y Estatales), con el 
propósito de certificar tus estudios y desempeño académico; y nos autorizas a poder emitir documentación, 
oficial o no, a tus representantes legales y familiares o parientes cuando así lo solicites.  

5. La temporalidad del manejo de tus Datos Personales será indefinida a partir de la fecha en que nos los 
proporciones, pudiendo oponerte al manejo de los mismos en cualquier momento que lo consideres oportuno, 
con las limitaciones de Ley; en caso de que tu solicitud de oposición sea procedente, la Escuela Libre de Derecho 
de Puebla dejará de manejar tus Datos Personales sin ninguna responsabilidad de nuestra parte. Quedan fuera de 
este supuesto las Bases de Datos referentes a las calificaciones y demás información académica de los alumnos, 
ex alumnos y egresados de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, y alumnos en movilidad o en intercambio 
provenientes de otras instituciones.  

6. Las áreas de la Escuela Libre de Derecho de Puebla responsables del tratamiento de tus datos personales, están 
obligadas a cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley; por tal motivo con fundamento en los artículos 13 y 14 de 
la Ley, la Escuela Libre de Derecho de Puebla se compromete a guardar estricta confidencialidad de tus datos 
personales, así como a mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan 
protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento no autorizado.  

7. En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, tienes derecho en cualquier momento a ejercer tus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de tus datos personales, mediante la 
solicitud vía correo electrónico dirigido a la Licenciada Martha Rosa Aguirre Torres 
(martha.aguirre@eldp.edu.mx), o por escrito en el domicilio de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, solicitud 
que debe contener los requisitos que marca la Ley.  

8. La Escuela Libre de Derecho de Puebla ocasionalmente modificará y corregirá este Aviso de Privacidad, por lo 
tanto te pedimos que revises este aviso regularmente en la página de internet que corresponda, o en 
www.eldp.edu.mx.  

9. La Escuela Libre de Derecho de Puebla protegerá tus Datos Personales en los términos de la Ley, y te comunicará 
los elementos contenidos en las fracciones del artículo 16 de la Ley.  

10. Aportar tus datos personales, cubrir el pago de inscripción o reinscripción a la Escuela Libre de Derecho de Puebla 
y asistir a clases, es un hecho que presume tu total aceptación al contenido del presente Aviso de Privacidad. No 
obstante, te pedimos suscribir de conformidad el presente documento, el que formará parte de tu expediente 
como integrante de la Escuela Libre de Derecho de Puebla.  

 
Acepto de conformidad el contenido del Aviso de Privacidad que me da la Escuela Libre de Derecho de Puebla A.C. 

 

 

 

___________________________________ 

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA 
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INFORMACIÓN DE MARKETING. 

 

RECOMENDACIÓN PERSONAL :

FACEBOOK

EDUCAEDU

MEJORES UNIVERSIDADES

PÁGINA INSTITUCIONAL

INVITACIÓN POR CORREO

PORTAL DIGITAL DE NOTICIAS

POSTERS

FLAYER (VOLANTE)

OTRO:

¿POR QUÉ MEDIO SE ENTERO DE NUESTROS PROGRAMAS DE POSGRADO?

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

MEDIOS IMPRESOS:

CONVENIO CON DEPENDENCIA 

 

 

 

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE

LA INFORMACIÓN QUE SE LE BRINDO FUE:

LA PRESENTACIÓN DE LA PUBLICIDAD ES:

SE LE ATENDIO EN TIEMPO:

SE LE DIO SEGUIMIENTO A SU SOLICITUD:

LA ATENCIÓN DEL PERSONAL FUE:

ENCUESTA DE SERVICIO:

 

 

 


