
 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL DE 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO (SUVUAGRO). 
  
Lee completamente los términos de Servicio antes de aceptar. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción segunda de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción II, 20, 21, 22, 
23, 24, 25 y 26 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, 47 y 48 del Reglamento de la citada Ley, y Décimo 
séptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales publicados el 30 
de septiembre de 2005, se hace del conocimiento del Usuario del Sistema de 
Universidad Virtual. 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA LOS SERVICIOS EN LINEA DEL 
SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL 
 
I. CONDICIONES GENERALES  
 

1. La utilización de los Servicios en línea atribuyen la condición de un Usuario 
("Usuario") a todo individuo. 

2. El presente regula los servicios en línea del SUVUAGro por medio del Área 
de Control Escolar y Seguimiento de Estudiantes,  pone a disposición de 
Usuarios a través del portal institucional virtual.uagro.mx. 

3. El Usuario, acepta plenamente todos y cada uno de los términos y 
condiciones aquí establecidos.  

4. El uso de los Servicios en Línea se encuentra sujeto también a todos los 
cambios , avisos, reglamentos e instrucciones puestos en conocimiento del 
Usuario por el SUVUAGro. 

 
 
II. USUARIO 
 
Los datos personales que se recopilan son destinados a los siguientes propósitos: 
a) Para fines de identificación, b) Para fines de validación de Información, c) Para 
fines estadísticos y de análisis interno, d) Para fines de información y contacto, e) 
Para asignación de grupos de estudios, f) Para asignación de nivel de estudio, g) 
Para fines de inscripción y/o, h) para eventualmente contactarlo vía telefónica o 
por correo electrónico en relación a los fines antes mencionados. 
 
 
III. CONFIDENCIALIDAD 
 

1. Para utilizar los Servicios en Línea, los Usuarios deben proporcionar 
previamente ciertos datos de carácter personal a través de una Solicitud de 
Servicios en línea, mismos que SUVUAGro podrá cotejar con sus archivos 
y mantendrá en custodia. 



 

2. Los Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, 
exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados y se 
comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. 

3. Los usuarios no deberán de dar a ninguna otra persona datos o su clave de 
acceso a fin de mantener la debida discreción sobre los datos, consultas y 
servicios. 

4. Los datos de contacto serán utilizados para fines de: a) envío de 
información de estatus y notificaciones pertinentes a el SUVUAGro, b) Para 
publicidad de las distintas ofertas académicas, c) Solicitudes de 
información, d) Para fines estadísticos y evaluación de distintas cuestiones. 

 
IV. PRIVACIDAD 
 

1. El SUVUAGro no garantiza la privacidad y la seguridad en la utilización de 
los Servicios en línea por parte de los Usuarios y, en particular, no garantiza 
que terceros no autorizados no puedan acceder y, en su caso, interceptar, 
eliminar, alterar, modificar o manipular de cualquier modo los mensajes que 
los Usuarios transmitan, difundan, almacenen, reciban, obtengan o accedan 
a través de los Servicios en línea. 

2. Los datos personales (los datos) divulgados esta Institución, tienen como 
finalidad que los datos personales y/o datos sensibles, que en su caso sean 
recabados por virtud del presente Aviso de Privacidad, puedan ser 
utilizados para la debida operación y fines de la Institución (y todas sus 
áreas), incluyendo su transmisión dentro y fuera del país a: instituciones 
educativas, socios comerciales u otros terceros y a las autoridades 
gubernamentales que así lo requieran; lo anterior con el objeto de que los 
mismos puedan ser utilizados para efectos académicos, administrativos, 
comerciales, mercadológicos, ventas, estadísticos y otros que puedan ser 
de interés y/o en beneficio del Titular. 
 
AVISO IMPORTANTE: EL SUVUAGro NO SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS 
Y/O PERJUICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE AL 
ACCESO Y, EN SU CASO, A LA INTERCEPTACIÓN, ELIMINACIÓN, ALTERACIÓN, 
MODIFICACIÓN O MANIPULACIÓN DE CUALQUIER MODO DE LA INFORMACIÓN Y/O 
LOS CORREOS QUE LOS USUARIOS TRANSMITAN, DIFUNDAN, ALMACENEN, 
RECIBAN, OBTENGAN O ACCEDAN A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS EN LÍNEA. 

 
V. EXCLUSIONES DEL SUVUAGro 
 

1. El SUVUAGro no garantiza la disponibilidad y continuidad del 
funcionamiento de los Servicios en línea. Cuando ello sea razonablemente 
posible, el sistema advertirá previamente las interrupciones en el 
funcionamiento de los Servicios en línea. 

 
2. El SUVUAGro no garantiza la utilidad de los Servicios en Línea para la 

realización de alguna actividad en particular, ni su infalibilidad. 
 


