CÓDIGO:

AV.DGRU/PGN/001/2020/D

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA DGRU-UNAM
PARA EL REGISTRO DEL PERSONAL INTERNO, VISITANTES, PROVEEDORES O
RECEPTORES DE NUESTROS SERVICIOS.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 FEBRERO 2022

La Dirección General de Repositorios Universitarios (en lo sucesivo DGRU), con domicilio en
Instituto de Biología (Módulo C, planta baja), Zona Deportiva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán,
CP. 04510, Ciudad de México, México, declara que los datos personales que se recaban son
considerados información confidencial por lo que serán protegidos y tratados de conformidad con
lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados (LGPDPPSO), a los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para
el Sector Público (LGPDPSP), así como a los Lineamientos para la Protección de Datos
Personales en Posesión de la Universidad Nacional Autónoma de México (LPDPUNAM), las
Normas Complementarias sobre Medidas de Seguridad Técnicas, Administrativas y Físicas para
la Protección de Datos personales en Posesión de la Universidad, y el Programa Universitario de
Protección de Datos Personales.
Al proporcionar sus datos personales a la DGRU, se da por entendido que usted está de acuerdo
con los términos del presente Aviso de Privacidad Simplificado (consultar el Aviso de Privacidad
Integral
en:
https://dgru.unam.mx/avprv/Aviso_Privacidad_Integral_Personal_Visitantes_Proveedores_DGR
U.pdf). La DGRU es la responsable del tratamiento y protección de los datos personales que
recabamos para el registro de usted en calidad de personal interno, visitante, proveedor o
receptor de nuestros servicios. Al respecto le informamos lo siguiente:
En cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas la DGRU, dichos datos personales
se registrarán y serán tratados por las áreas internas de la DGRU de acuerdo a su competencia,
como son la Dirección General, Coordinación de Planeación, Gestión y Normatividad,
Coordinación de Colecciones y Datos de Investigación, Coordinación de Desarrollo Tecnológico
e Infraestructura y la Coordinación del Sistema de Repositorios Universitarios, así como por la(s)
instancia(s) universitaria(s) involucrada(s) competentes que corresponda(n), lo anterior para:
a) Integrar, de ser el caso, el registro para contacto e informar respecto de la atención,
servicio, orientación, asesoría y/o trámite que se le brinde a la comunicación o petición
que entrega;
b) La elaboración y suscripción de instrumentos jurídicos en que sea parte;
c) Si es el caso, llevar a cabo los trámites y asuntos administrativos, así como las actividades
de gestión de los recursos materiales y capital humano asignados a la dependencia,
derivados de las relaciones laborales, civiles y/o mercantiles conforme a las normas y
políticas de la UNAM, y/o
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d) Según le aplique, organizar o participar en reuniones, capacitaciones, conferencias,
asesorías o cualquier otro evento con relación a la DGRU.
La DGRU realizará transferencia de datos personales siempre que cuente con su consentimiento,
o bien, se trate de los supuestos de excepción señalados en el artículo 22, 66 y 70 de la
LGPDPPSO y 11 de los LPDPUNAM.
En caso de que desee ejercer sus Derechos ARCO o la revocación del consentimiento podrá
hacerlo
mediante
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio), o directamente de forma
presencial en las instalaciones de la Unidad de Transparencia de la UNAM, ubicada en lado
norponiente del Estadio Olímpico, Ciudad Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de
México, México, en un horario de atención de 8:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, en los
números telefónicos 55-5622-0472 y 55-5622-0473. Asimismo, puede también, en caso de así
desearlo, ingresar su solicitud en el correo electrónico: unidaddetransparencia@unam.mx.
Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de
Privacidad Integral en nuestras oficinas ubicadas en Instituto de Biología (Módulo C, planta baja),
Zona Deportiva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, CP. 04510, Ciudad de México, México y en
el
siguiente
sitio
web:
https://dgru.unam.mx/avprv/Aviso_Privacidad_Integral_Personal_Visitantes_Proveedores_DGR
U.pdf
La DGRU lo mantendrá informado sobre los cambios que se puedan realizar a los Avisos de
Privacidad Integral y Simplificado, por lo tanto, las modificaciones estarán disponibles al público
a través del sitio web de la DGRU, por lo que le pedimos que consulte regularmente el presente
Aviso
de
Privacidad
en
https://dgru.unam.mx/avprv/Aviso_Privacidad_Simplificado_Personal_Visitantes_Proveedores_
DGRU.pdf
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