Aviso Privacidad Integral
Base de Datos Personales de las solicitudes de acceso a la información,
recibidas a través del sistema INFOMEX (PNT‐PUEBLA) o por la Unidad de
Transparencia, dirigidas a la Universidad Politécnica de Puebla.
Universidad Politécnica de Puebla. UPPUE con domicilio en Tercer Carril del Ejido "Serrano", S/N, San
Mateo Cuanalá, Juan C. Bonilla, Puebla. C.P. 72640 es la responsable del tratamiento de los datos
personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Puebla, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla,
Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Contar con un registro de las solicitudes de
acceso a la información, recibidas a través del sistema INFOMEX (PNT‐PUEBLA) o por la Unidad de
Transparencia, dirigidos a la Universidad Politécnica de Puebla para generar los informes requeridos
por las autoridades en la materia.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre, Domicilio, Teléfono Particular, Teléfono celular, Fecha de nacimiento, Nacionalidad, Edad,
Sexo, Firma, Correo electrónico, Ocupación, Nivel educativo, Circunstancias socioeconómicas

Finalidad Secundaria
No
existen
finalidades
secundarias,
en caso de no consentir que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias, podrá
omitirlos
Se recaban los siguientes datos personales sensibles
Los datos personales sensibles recabados por la Universidad Politécnica de Puebla como:
discapacidades, perteneciente a grupo indígena, hablante de lengua indígena, serán protegidos y
utilizados únicamente para los fines para los que son recabados y podrán ser utilizados como
información estadística, científica o histórica. Estas finalidades requerirán el consentimiento expreso
del titular de los datos personales en términos del artículo 39, fracción II de la LPDPPSOEP
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
Universidad Politécnica de Puebla. UPPUE, tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los artículos: 6 apartado A fracción I de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla; artículo 44 fracción VII, artículo 45 fracción II, III y VIII de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; artículo 16 fracciones X, XVI, 77 fracción XXIX, 144, 148, 162 último
párrafo y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla;
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numeral décimo segundo fracciones I, II, III y artículo 70 fracción XXIX segundo párrafo de los
Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la
información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos
obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia y anexos; numeral
quinto, sexto, décimo, décimo primero, décimo noveno, trigésimo párrafos cuarto al séptimo y
trigésimo primero de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a
solicitudes de acceso a la información pública; numeral tercero fracciones I, V, VI incisos a, b, c, d, e,
f, g, XVI, quinto, sexto fracciones I, X penúltimo párrafo, octavo y noveno fracción I de los Lineamientos
para recabar la información de los sujetos obligados que permitan elaborar los informes anuales., así
como los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable,
ubicada Tercer Carril del Ejido "Serrano", S/N, San Mateo Cuanalá, Juan C. Bonilla, Puebla. C.P. 72640,
o
bien
a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx)
o
en
el
correo
electrónico
unidad.transparencia@uppuebla.edu.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente página
de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Mecanismo para manifestar negativa al tratamiento de datos personales que requieren
consentimiento.
Si usted no desea que sus datos personales sean tratados para la finalidad de la Base de datos
Personales de las solicitudes de acceso a la información, recibidas a través del sistema INFOMEX (PNT‐
PUEBLA) o por la Unidad de Transparencia, dirigidas a la Universidad Politécnica de Puebla, puede
ejercer su derecho de oposición siempre y cuando no sean indispensables para la prestación del
servicio en cuestión.
Autorizo que los datos personales proporcionados sean
únicamente para fines que fueron otorgados

(Si)

(No)

Limitación y/o Divulgación de sus datos
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Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a la dirección:
unidad.transparencia@uppuebla.edu.mx. En caso de que su solicitud sea procedente se le registrará
en el listado de exclusión propio de la UPPUE.

Cambios al aviso de privacidad
‐En el lugar donde se recabaron sus datos personales. En caso de que exista un cambio a este aviso
de privacidad, lo haremos de su conocimiento: Tercer Carril del Ejido "Serrano", S/N, San Mateo
Cuanalá, Juan C. Bonilla, Puebla C.P 72640 o ingresando a la página de internet:
http://www.uppuebla.edu.mx
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