
 

 

Aviso de privacidad 

 

 

El Área de Cómputo de Alto Rendimiento de la Universidad de Sonora, será la instancia 

responsable del tratamiento de los datos personales que sean proporcionados por usted, 

los cuales consistirán en:  

 Nombre del solicitante 

 Grado académico del solicitante 

 Unidad Regional del solicitante 

 Departamento del solicitante 

 Nombre del Cuerpo Académico al que pertenece el solicitante (si aplica) 

 Teléfono del solicitante 

 Email del solicitante 

 Nombre del proyecto en el que participa 

 Responsable del Proyecto 

 Fecha de inicio del Proyecto 

 Fecha de terminación del Proyecto 

 Nombres de los colaboradores que necesiten acceso al ACARUS 

 Indicar en para cada colaborador, si es interno o externo 

 Correo electrónico de los colaboradores 

 Nombres de los estudiantes que necesiten acceso al ACARUS 

 Correo electrónico de los estudiantes que necesiten acceso al ACARUS 

 

Sus datos generales como personales serán utilizados con la finalidad de habilitar las 

cuentas para el uso de los servicios de cómputo de alto rendimiento que ofrece el 

ACARUS, los cuales serán protegidos de acuerdo a la ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Como titular de los datos proporcionados en la solicitud de las cuentas, podrá ejercer los 

derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición), es decir, acceder a la 

consulta de información, rectificar la información en caso de existir alguna incongruencia 

en los datos o que éstos se encuentren incompletos, cancelar la información 

proporcionada cuando considere sea inadecuado o excesivo, así como el oponerse al 

tratamiento de los mismos en el supuesto que hayan sido recabados sin su 

consentimiento o existan motivos fundados para ello. 

 



Para hacer uso de los derechos ARCO, podrá solicitarlo ante la Unidad de Transparencia 

de la Universidad de Sonora, ubicada en la planta alta del edificio 9Q3 ala sur, siguiendo 

el procedimiento y requerimientos establecidos en la siguiente dirección web: 

https://transparencia.unison.mx/solicitudes_arco.htm  

  

Puede consultar el aviso de privacidad integral de la Universidad de Sonora, éste se 

encuentra público en la siguiente dirección electrónica: 

https://transparencia.unison.mx/aviso_de_privacidad_integral.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso de privacidad, aprobado en reunión de Comité de Transparencia de fecha 28 de enero de 2020 
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