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Deberá anotar su nombre utilizando mayúsculas, minúsculas y acentos, debido a que tal y como lo escriba, se 

expedirá en el Grado o Diploma y cédula. De omitir o existir algún error será su responsabilidad resarcir 

conforme a la legislación correspondiente. 

Cabe señalar que la Dirección General de Profesiones tiene algunas políticas sobre símbolos como acentos, 

diéresis, etc. 

 

____________________________________________________________________________

Nombre completo 
 

Enterado(a) estoy de que en caso de no entregar completo y correcto los documentos y formato de expedición 

de cédula, se suspenderá o atrasará el trámite de elaboración y expedición de Grado o Diploma y cédula. 

 

 

_______________________________________________________ 
Firma  y   Fecha 

 
 
 
 
AVISO DE PRIVACIDAD 
I. Responsable de la recopilación y manejo de los Datos Personales. La Universidad La Salle de Pachuca, A.C., (Universidad La Salle Pachuca) con domicilio en Av. San Juan Bautista de la Salle No. 

1, San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo. C.P. 42160, es responsable del tratamiento de sus datos personales en términos de lo establecido por el artículo 3º fracción XIV de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y 47 de su Reglamento. 

II. Tipo de datos recabados y finalidades del tratamiento. Los Datos personales recabados por la Universidad La Salle de Pachuca, A.C., a través de este formato, serán utilizados con la finalidad 

de iniciar los trámites de obtención de Grado o Diploma del egresado en los sistemas internos de nuestra institución y ante autoridades de Educación Pública tanto Estatal como Federal. 

Esta información incluye datos personales generales, como aquellos relativos a su: nombre, dirección, teléfono, correo electrónico.  

La Universidad La Salle de Pachuca, A.C., es una Institución que se compromete a proteger y resguardar los datos personales que proporcionan en forma confidencial y de conformidad con lo 

dispuesto por la LFPDPPP, por lo cual tiene implementadas medidas necesarias y razonables para cancelar la identificación de la información de carácter personal que le haya sido 

proporcionada, cuando ésta ya no sea necesaria para los fines referidos en este Aviso  y/o cuando ya no exista obligación legal a cargo de la institución para su conservación. Si usted desea 

ejercer sus derechos (ARCO) Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición o para revocar su consentimiento deberá enviar su solicitud a nuestra oficina de privacidad a través de la dirección 

de correo:   gescolar@lasallep.edu.mx 

III. Más información – Oficina de Privacidad Si tiene alguna duda sobre el contenido, interpretación o alcance de este aviso, o requiere más información respecto al tratamiento de su 

información, puede contactar a nuestro Oficinal de Privacidad a la dirección de correo: gescolar@lasallep.edu.mx 
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