
 

 

 
 

Aviso de Privacidad: 
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares, el Instituto de Educación Superior de La Paz A.C. (IESPAC), 

informa: IESPAC es una INSTITUCIÓN que tiene como propósito, la promoción, difusión  y 

operación de instituciones educativas de nivel medio superior, superior, de especialización y 

posgrado, la capación para el trabajo, profesional, docencia, investigación, la selección y 

capacitación de personal para la enseñanza, la prestación de servicios profesionales de 

asesoría y consultoría en materia de educación; con domicilio en Carretera al norte Km. 11, 

Ejido Chametla, ciudad de La Paz, Estado de Baja California Sur, C.P. 23201. Los datos 

obtenidos por esta institución, se utilizan para la identificación, procesamiento de datos y 

estadísticas, que sean necesarios para la prestación de los servicios del IESPAC y el 

cumplimiento de sus objetivos. En los términos previstos en la Ley y demás disposiciones 

aplicables al tratamiento de datos personales, usted puede ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición, previstos en la Ley, por medio de solicitud por escrito 

en el domicilio de la institución, señalado anteriormente, o bien, en el correo electrónico 

info@unipaz.edu.mx. El IESPAC no transferirá a terceros sus datos personales, sin su previo 

consentimiento, a menos que dicha transferencia sea necesaria para la prestación de los 

servicios que la Institución tiene como objeto y obligación ante instituciones, dependencias u 

organismos. En este contexto, manteniendo el uso confidencial y reservado de sus datos 

personales, éstos pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera de la República Mexicana, 

a solicitud de autoridades de cualquier nivel (Federales, Estatales, Municipales), organismos 

públicos y privados, diversas empresas y/o personas físicas que tengan como propósito el 

certificar los estudios y competencias, así como para participar en procesos de selección de 

personal que éstas publiquen en la bolsa de trabajo que establece el programa de egresados. 

La no oposición para que sus datos personales sean transferidos para estos efectos, se 

entenderá como el otorgamiento de consentimiento para el mismo. Cualquier modificación al 

presente aviso será difundido a través de este medio o por cualquier otro que la Institución 

considere pertinente. Este aviso y sus modificaciones estarán disponibles para consulta en el 

domicilio del IESPAC y en la página de Internet unipaz.edu.mx. Si el titular proporciona sus 

datos personales significa que ha leído, entendido y aceptado los términos antes expuestos. 
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