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

 

México, a__ de ______de ______. 
 

(Titular de la entidad o dependencia universitaria) 
(Nombre de la entidad o dependencia universitaria) 
Universidad Nacional Autónoma de México 
P   r   e   s   e   n   t   e 
 
El que suscribe C. ____________________________, (miembro de____________________) 
acepta las condiciones 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 
Universidad Nacional Autónoma de México (en adelante UNAM), o de la que tenga conocimiento, 
con motivo del trabajo, empleo, comisión, integración de Consejo Técnico o Consejo Interno o 
cualquier órgano colegiado que sesione a fin de deliberar sobre procesos internos y/o dictaminar 
proyectos e iniciativas institucionales así como para la toma de decisiones relativas a actividades 
académicas, de investigación, extensión y vinculación dentro de 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 que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias del área 
universitaria, sus servidores universitarios e integrantes, 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 encontrará en el dominio público en el momento en que me sea 

suministrada o, una vez suministrada, ésta acceda al dominio público. 
b) Cuando la legislación vigente o un mandato judicial exija su divulgación.  
c) Cuando la información fuera desarrollada o recibida legítimamente de terceros, de forma 

totalmente independiente a su relación con la Universidad. 
 

Me obligo a devolver cualquier documentación, antecedentes facilitados en cualquier tipo de 
soporte y, en su caso, las copias obtenidas de los mismos, que constituyan información amparada 
por el deber de confidencialidad objeto de la presente en el supuesto de que cese la relación o 
prestación del servicio con la Universidad por cualquier motivo. Dicha obligación extiende su 
vigencia hasta un plazo de 5 años después de finalizada dicha relación. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
Nombre completo: _______________________________________________ 
Firma: _________________________________________________________ 
Puesto o Cargo: _________________________________________________ 


