
 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE TALLERES ARTISTICOS DE LA 

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA BUAP. 
 
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) tiene su domicilio en calle 4 
sur, número 104, Col. Centro Histórico, Edificio Carolino, C.P. 72000, Puebla, Pue., es 
responsable del tratamiento de los datos personales de los alumnos, trabajadores y 
público en general, que se obtengan como resultado de la inscripción a los talleres 
artísticos que oferta la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de la BUAP. 
 
DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO  
 
La información que se recaba y que forma parte de la Base de Datos del Proceso de 
Inscripción a Talleres artísticos es la siguiente:  
 
•Datos de identificación del Titular: nombre completo, edad, fotografía, sexo, teléfono y 
correo electrónico. 
En caso de ser trabajador BUAP se solicitará el ID. 
•Datos académicos: Grado académico. matrícula para estudiantes BUAP 
•Datos sobre los padres o tutores: Nombre, teléfono y correo electrónico, dirección.  
•La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla graba (audios y videos) y toma 
fotografías de los eventos que realiza tales como talleres artísticos, conferencias, 
eventos recreativos, culturales y de difusión.  
 
FINALIDAD  
 
La finalidad de este sistema es la de integrar una base de datos con la información 
necesaria para:  
• Los datos de identificación del titular para operación y administración de su 
expediente. 

• Los datos sobre padres y tutores para su localización en caso de emergencias, 
informes o avisos que tengan que entregarse directamente a ellos.  

• El ID del trabajador BUAP será recabado para el otorgamiento de descuentos.  

• La copia de la Identificación del INAPAM será recabado para el otorgamiento de 
descuentos. 

• Los audios videos y fotografías serán utilizados para la promoción de talleres 
artísticos, conferencias, eventos recreativos, culturales y de difusión.  

• Para fines estadísticos internos como el Anuario Institucional, Informes Institucionales, 
así como los requeridos por la Secretaría de Cultura.  

• Para la elaboración de una invitación para los talleres artísticos y eventos culturales.  
 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS  
 
El Responsable se encuentra facultado para llevar a cabo el tratamiento de los datos 
personales de quienes ingresan a los talleres artísticos:  
-Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, artículo 5to.  
-Estatuto Orgánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Artículo 85. 



CONSENTIMIENTO  
 
Se informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Puebla (LPDPPSOEP), el consentimiento para el tratamiento de los datos personales 
de la o el titular, se entenderá por otorgado a través de la puesta a disposición del 
presente Aviso de Privacidad, sin que aquel o aquella muestre su voluntad en contrario 
o negativa de facilitar la información requerida, bajo el entendido de que, en caso de 
hacerse tal manifestación, no podrá llevarse a cabo el trámite, servicio o actividad en 
cuestión, pues los datos requeridos son estrictamente necesarios para las finalidades 
mencionadas. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla (LPDPPSOEP), el 
consentimiento para el tratamiento de los datos personales de la o el titular, señalados 
como sensibles y de tipo económico, deberá ser otorgado de manera expresa por su 
titular, en caso de que no se otorgue el consentimiento no podrá llevarse a cabo el 
trámite, servicio o actividad en cuestión, pues los datosrequeridos son estrictamente 
necesarios para las finalidades mencionadas.  
 
Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren su 
consentimiento podrá manifestarlo en el formato que se pondrá a su disposición para 
tal fin.  
 
DERECHOS ARCO  

Igualmente, se informa que en todo momento la o el titular de los datos o su 
representante, podrán solicitar a la BUAP a través de su Unidad de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el acceso, rectificación, 
cancelación u oposición (derechos ARCO) al tratamiento de los datos personales 
que le conciernen, de conformidad con lo establecido en el Título Tercero de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de Puebla (LPDPPSOEP). En este sentido, el o la titular o su representante 
pueden presentar, en términos del artículo 76 de dicha Ley, una solicitud de 
derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia de esta Institución, por escrito o 
medio electrónico, o bien, vía Plataforma Nacional, acreditando su personalidad con 
identificación oficial: credencial para votar vigente, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral, (antes Instituto Federal Electoral) o Pasaporte vigente.  

La Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de esta Institución se localiza en la calle 4 sur, número 104, Col. Centro, 
Edificio Carolino, primer patio, C.P. 72000 de la ciudad de Puebla, Pue. La dirección 
de correo electrónico de la misma es utaip@correo.buap.mx y el número de teléfono 
es 01(222) 2295500, con número de extensión 3040. La titular de dicha unidad es 
Verónica Carvajal Pérez Tello.  

Así mismo, los derechos ARCO se pueden ejercitar por vía del Sistema de 
Solicitudes de la Plataforma Nacional (www.plataformadetransparencia.org.mx). 



Para conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, se pone a 
disposición del público la sección “¿Cómo ejercer los derechos ARCO?” en el sitio 
web oficial del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE), cuya dirección 
web es: www.itaipue.org.mx.  

Cualquier cambio en el presente Aviso de Privacidad se comunicará a las y los 
Titulares a través de las páginas electrónicas www.cultura.buap.mx y 
www.transparencia.buap.mx  

Fecha de elaboración: 4 de enero de 2019. 

Fecha de modificación  

 


