AVISOS DE PRIVACIDAD
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 2019

SIMPLIFICADO
En cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en
Posesión de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, a través de la Dirección
General de Repositorios Universitarios, con domicilio en Instituto de Biología (Módulo C, planta
baja), Zona Deportiva s/n, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, CP. 04510, México, Ciudad
de México, utilizará los datos personales recabados con la finalidad de contactar a la persona y
dar seguimiento al proceso de integración a las plataformas digitales administradas por la DGRU
o alguno otro asunto relacionado con las mismas. Esta información permanecerá como
reservada, excepto en los casos donde el titular autorice su publicación.
Si usted no desea que sus datos sean tratados para los fines mencionados anteriormente, nos lo
puede hacer saber enviando un correo electrónico a contacto@dgru.unam.mx , indicando en
asunto: “datos personales”.
Para más información acerca del tratamiento de los datos personales recabados y de los
derechos que puede hacer valer, usted puede consultar el Aviso de Privacidad Integral en
www.dgru.unam.mx y www.repositorio.unam.mx

Sugerencia de cita: DGRU.2019. Aviso de Privacidad (versión 1). Dirección General de Repositorios
Universitarios. SDI-UNAM. México.
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En cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en
Posesión de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Dirección General de Repositorios
Universitarios (DGRU), con domicilio en Instituto de Biología (Módulo C, planta baja), Zona
Deportiva s/n, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, CP. 04510, México, Ciudad de México,
emite el presente aviso de privacidad integral para informar al titular de los datos personales sobre
el tratamiento de los mismos.
El aviso de privacidad
www.repositorio.unam.mx

integral

estará

disponible

en

www.dgru.unam.mx

y

en

Los datos personales serán tratados con la finalidad de contactar a la persona y dar seguimiento
al proceso de integración a las plataformas digitales administradas por la DGRU o alguno otro
asunto relacionado con las mismas. Esta información permanecerá como reservada, excepto en
los casos donde el titular autorice su publicación. Al respecto del tratamiento de los datos
personales, le informamos lo siguiente:

1.

Datos personales que podrían ser solicitados y su finalidad.

En el caso de proveedores de contenido digitales, metadatos y datos para su integración y
publicación en las plataformas digitales administradas por la DGRU, se les podría solicitar
nombre, correo electrónico o teléfono de contacto, situación vigente de derechos de autor,
instancia de adscripción, cargo y grado académico. Y dicha información podría estar disponible
en la ficha del contenido digital, previa aprobación del titular de los datos personales.
En el caso de usuarios de los contenidos y metadatos disponibles en las plataformas digitales
administradas por la DGRU, que deseen una atención personal para aclarar o solicitar una
eliminación de algún contenido visible, se les podría solicitar los siguientes datos personales:
nombre, correo electrónico, número telefónico, situación vigente de derechos de autor. Esta
información será tratada únicamente para brindar una mejor atención. También podrían
recabarse datos de género y ubicación geográfica de acceso vía Internet. Estos datos serán
tratados para generar estadísticas que nos permitan llevar un control del uso, visibilidad, difusión
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y accesibilidad de los contenidos disponibles en las plataformas digitales que administra la DGRU,
así como, para mejorar continuamente sus procesos técnicos y administrativos.

2.

Información personal compartida.

Le informamos que los datos personales proporcionados no son compartidos con empresas u
organizaciones. La UNAM sólo podrá divulgar, transmitir o hacer públicos los datos personales
mediante el consentimiento por escrito del titular, de su representante legal debidamente
autorizado o por disposición legal.
Adicionalmente, la UNAM, a través de la DGRU adoptará las medidas necesarias para garantizar
la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no
autorizado.

3.

Fundamento legal para el tratamiento de los datos personales.

El tratamiento de los datos personales se fundamenta en lo siguiente:
Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública de la Universidad Nacional
Autónoma de México, publicado el 25 de agosto de 2016.
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017, y que establece que los sujetos
obligados, deberán tramitar, expedir o modificar su normatividad interna acorde con la citada Ley
General.
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad Nacional
Autónoma de México, publicados en Gaceta UNAM el 25 de febrero de 2019.
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Acceso, rectificación, cancelación u oposición al uso de sus datos personales

El titular de datos personales tiene derecho a solicitar acceso, rectificación, cancelación u
oposición sobre el tratamiento de sus datos ante la UNAM a través de la Dirección General de
Repositorios Universitarios. Estos derechos son conocidos como Derechos Arco, con los que
usted está protegido para:
Acceder y conocer qué datos personales recabamos de usted, para qué los utilizamos, las
condiciones y generalidades del uso que les damos. Asimismo, es su derecho solicitar la
rectificación de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o
incompleta; solicitar la cancelación de nuestros registros o bases de datos cuando considere
que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas
en la normativa; así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos.
Sus datos personales han sido otorgados voluntariamente y la actualización y autenticidad de
estos son su responsabilidad. Si desea ejercer cualquiera de los derechos ARCO, así como
revocar el consentimiento para el tratamiento de estos, puede solicitarlo conforme a lo estipulado
en el capítulo IV de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en posesión de la
Universidad Nacional Autónoma de México, disponibles en http://www.abogadogeneral.unam.mx
Datos recabados a través del uso de tecnologías de rastreo en nuestras plataformas
digitales.
Le informamos que en nuestras plataformas digitales utilizamos cookies propias a través de las
cuales es posible generar información estadística, proporcionar sugerencias de consulta y
almacenar preferencias del usuario. El usuario puede desactivarlas desde su navegador o
navegar en modo privado para omitir estas funciones.
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Cambios a este aviso de privacidad.

La Dirección General de Repositorios Universitarios se reserva el derecho de realizar
modificaciones, cambios o actualizaciones en cualquier momento de conformidad con los
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad Nacional
Autónoma de México y la normatividad universitaria aplicable, derivado de sus propias
necesidades, de sus prácticas de privacidad o por otras causas.
Estas modificaciones estarán disponibles en www.dgru.unam.mx y www.repositorio.unam.mx

Sugerencia de cita: DGRU.2019. Aviso de Privacidad (versión 1). Dirección General de Repositorios
Universitarios. SDI-UNAM. México.
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