
Aviso de privacidad acceso a las Instalaciones 

Identidad y domicilio del Responsable 

El Responsable de los datos personales que usted proporciona es Grupo Morelense de Administración, Capacitación 
y Desarrollo Educativo A.C.  (en lo sucesivo "UNIVERSIDAD”) con domicilio en Gustavo Díaz Ordaz 18 int. 1, Col. 
Cantarranas, Cuernavaca Morelos, Código Postal 62448 y en el Campus ubicada en Av. Insurgentes Número 250, 
de la Colonia Emiliano Zapata, de la ciudad de Cuautla, Morelos con Código Postal 62744. 

Datos personales 

Los datos personales que usted proporcione en este registro de acceso son datos meramente identificativos 
necesarios para el control de acceso al Campus con fines de seguridad. Si usted no desea proporcionarlos, nos 
reservamos el derecho de negarle el acceso al Campus. Asimismo, le informamos que usted está siendo video grabado 
por las cámaras de seguridad. Dichas imágenes serán utilizadas por motivos de seguridad. Los datos 
mencionados se mantendrán durante dos meses y se procederá a su cancelación. 

Transferencias 

Para cumplir la(s) finalidad(es) necesarias anteriormente descrita(s) u otras aquellas exigidas legalmente o por 
las autoridades competentes, sólo se transferirán los datos necesarios en los casos legalmente previstos. 

Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento 

Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición, así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo 
electrónico al Departamento de Administración de Datos Personales de la UNIVERSIDAD, a la 
dirección electrónica avisodeprivacidad@stratford.com.mx. En este sentido, puede informarse sobre los 
procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de sus Derechos ARCO y/o revocación del 
consentimiento en nuestra página de internet http://universidadstratford.edu.mx. 

Limitación y/o Divulgación de sus datos 

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a la UNIVERSIDAD, a la    
avisodeprivacidad@stratford.com.mx. En caso de que su Solicitud sea procedente se le registrará en el listado 
de exclusión propio de la UNIVERSIDAD. 

Cambios al Aviso de Privacidad 

La UNIVERSIDAD le notificará de cualquier cambio a su aviso de privacidad a través de 
la liga http://universidadstratford.edu.mx y posteriormente accediendo a su aviso de privacidad.  
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