
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Facultad de Ingeniería. La Coordinación del Sistema de Bibliotecas, CSB, con domicilio en 

Av. Universidad 3000, Colonia Ciudad Universitaria, Coyoacán, Cd.Mx., CP. 04510, Ciudad 

de México, México, es la instancia responsable del tratamiento de los datos personales que 

se le proporcionen, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad 

que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

Finalidad 

¿Requieren consentimiento del titular? 

NO SÍ 

Proceso de adquisición de material bibliográfico   X 

Proceso de obtención del sello de no adeudo 

con y sin trabajo escrito 

  X 

Proceso de publicación en el repositorio digital 

de la Facultad de Ingeniería 

  X 

Servicios bibliotecarios y de información   X 

Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren de su 

consentimiento, podrá manifestarlo a continuación: 

No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines: 

Proceso de adquisición de material bibliográfico  

● Proceso de obtención del sello de no adeudo con y sin trabajo escrito 

● Proceso de publicación en el repositorio digital de la Facultad de Ingeniería 

● Servicios bibliotecarios y de información 



Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán 

los siguientes datos personales: 

● Datos de identificación 

● Datos de contacto 

● Datos académicos 

● Datos fiscales en el caso de proveedores externos de material bibliográfico 

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 

 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean 

necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 

estén debidamente fundados y motivados. 

 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 

Con fundamento en los numerales 1, 2, inciso d), 3, 5, 10, 15, 17, 18, 20 y 32 de los 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, publicados en la Gaceta UNAM el 25 de febrero de 2019, así como los 

artículos 9 primer párrafo, 11, 12 fracción VI, 16, 17, 18, 26, 27 y 28 la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás disposiciones 

que resulten aplicables. 

  

¿Cómo puedo ejercer mi derecho a la portabilidad de datos personales? 

Le informamos que podrá presentar su solicitud de portabilidad de datos personales con el 

siguiente alcance: La información recabada será utilizada con fines estadísticos de análisis. 

Asimismo, le informamos que los datos personales técnicamente portables son los siguientes: 

● Datos de identificación 

● Datos de contacto 

Finalmente, dichos datos personales se encuentran disponibles para su entrega en los 

siguientes formatos estructurados y comúnmente utilizados: formularios de Google, correo 

electrónico, Drive de Google. 

 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO y de portabilidad? 

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante 

nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes: 



a) Nombre de su titular: 

b) Domicilio: Lado norponiente del Estadio Olímpico Universitario s/n, Colonia Ciudad 

Universitaria, Coyoacán, Cd de México, CP. 04510, Cd de México, México 

c) Correo electrónico: 

d) Número telefónico y extensión: 

e) Otro dato de contacto: 

 

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO o de 

portabilidad a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios: 

Mediante la Unidad de Transparencia de la UNAM o la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx). 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la 

Unidad de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?  

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente 

aviso de privacidad, por medio del Sitio web oficial. 

Otros datos de contacto: 

Página de Internet: https://www.ingenieria.unam.mx/bibliotecas/   

Número telefónico para la atención del público en general: 5556220865. 
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