Carta compromiso de confidencialidad, no divulgación, reserva y resguardo
de información y datos personales

CIUDAD UNIVERSITARIA, Cd. Mx., A ___________.

_____________________ Trabajador de la Universidad Nacional Autónoma de México (en adelante
la UNAM) acepto los términos y condiciones, que se describen más adelante, de resguardo, reserva,
custodia y protección de la seguridad y confidencialidad de la información, datos personales y de
todo tipo de documentos propiedad de la UNAM de los que tenga conocimiento, con motivo de las
funciones que desempeño en la Universidad.
El presente compromiso me responsabiliza respecto de la información que me sea proporcionada
por la UNAM, ya sea de forma oral, escrita, impresa, sonora, visual, electrónica, informática u
holográfica, contenida en cualquier tipo de documento, que puede consistir en: expedientes,
reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices,
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, o bien, cualquier
otro registro en medio conocido o por conocer que documente el ejercicio de las facultades,
funciones y competencias del área universitaria y de los servidores universitarios, sin importar su
fuente o fecha de elaboración.
La información que me sea proporcionada podría ser considerada, según el caso, como reservada,
privilegiada y confidencial, en los términos de las leyes aplicables, por lo que me obligo a protegerla,
reservarla, resguardarla y no divulgarla, utilizándola única y exclusivamente para llevar a cabo y
cumplir con las actividades y obligaciones que expresamente me sean conferidas por la Universidad.
Es mi responsabilidad no reproducir, hacer pública o divulgar a terceros la información objeto de la
presente Carta, y de cumplir con las medidas de seguridad adecuadas al tipo de documento con el
que se trabaje.
Mi obligación de confidencialidad no es aplicable en los siguientes casos:
a) Cuando la información se encuentre en el dominio público en el momento en que me sea
suministrada o, una vez suministrada, ésta se haga pública.
b) Cuando la legislación vigente o un mandato judicial exija su divulgación.
c) Cuando la información se desarrolle o reciba legítimamente de terceros, de forma
totalmente independiente a mi relación con la Universidad.
Atentamente

_________________________
Firma
C.c.p. Expediente.- Dirección General de Personal

