AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Alumnos beneficiados con Beca de Manutención
Universidad Interserrana del Estado de Puebla - Ahuacatlán con domicilio en Los Llanos Km. 1 Carretera Amixtlán,
San Andrés Tlayehualacingo, Pué.
C.P. 73330 Ahuacatlán, Pué. es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de
Sujetos Obligados del Estado Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Identificar, controlar y recabar información personal de los
alumnos beneficiados con becas Pronabes.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre, Domicilio, Teléfono particular, Teléfono celular, Correo electrónico, Carrera, Periodo, Nombre del padre o
tutor, Características de su casa, Percepción mensual económica del padre o tutor, muni78.76@gmail.com
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles

Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
Universidad Interserrana del Estado de Puebla - Ahuacatlán, tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los
Numeral 6 de las reglas de operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (Manutencion), 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 Los Llanos Km 1
carretera Amixtlan-San Andres Tlayehualancingo, Ahuacatlan, Puebla, o bien a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo electrónico
martha.alvarez@uiepa.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.

Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:

Fecha de emisión 01/03/2018.

