Aviso Privacidad Integral
Base de Datos Personales de Alumnos(as) que realizan Servicio Social en 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 Llevar el control y registro de los
alumnos(as) que realizan Servicio Social.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre del Alumno, teléfono particular, teléfono celular, correo electrónico, No. de Matricula.

Finalidad Secundaria
Se
informa
que
no
existen
finalidades
secundarias,
en caso de no consentir que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias,
podrá omitirlos
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles
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 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada
en
5
de
Febrero
de
1917,
Artículo
5º
párrafo
IV,
Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el DF.,
publicado
en
el
DOF
de
la
Federación
el
26
de
Mayo
de
1945.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicada el 2 de Octubre de 1917
artículo
120.
Decreto de Creación de la Universidad Politécnica de Puebla publicado en el POF del Estado el 14 de
Julio
de
2004,
artículo
4º,
Fracción
XIII
Reglamento Interior de la Universidad Politécnica de Puebla publicado en el POF del Estado el 15 de
Diciembre
de
2004,
artículo
11,
Fracción
I
Reglamento de estudios de profesional asociado(a) de la Universidad Politécnica de Puebla,
aprobado
por
la
H.
Junta
Directiva
el
6
de
Diciembre
de
2005.
Norma ISO‐9001:2008INMX‐CC‐9001‐IMNC‐2008, requisito 7.2.1. Determinación de los requisitos
relacionados
con
el
producto
c)
Manual de Calidad PLAN‐MC‐01, Requisito 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el
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producto c) , 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, Pue. 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 Alumnos(as) que realizan Servicio Social de 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
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 caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
‐En el lugar donde se recabaron sus datos personales. Tercer Carril del Ejido "Serrano", S/N, San
Mateo Cuanalá, Juan C. Bonilla, Puebla CP. 72640 o ingresando a la página de internet:
http://www.uppuebla.edu.mx
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