
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

CIRCULO INFANTIL 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, es responsable del tratamiento de los datos 
personales que se obtengan de quienes deseen ingresar y permanecer en el Círculo Infantil, derivados 
de los diversos procedimientos de ingreso, permanencia y egreso de dicha Institución. 

FINALIDADES 

 

La finalidad de este sistema es la de integrar una base datos con la información necesaria para: Brindar 

los servicios al menor, conformando su historial, para apoyar su desarrollo integral. La operación y 

administración del expediente del menor, para fines estadísticos, para conocer el estado de salud, 

para establecer un manejo adecuado y mantenerlo en condiciones óptimas durante su estancia en el 

Círculo Infantil.  

 

En su caso, para la participación del menor al Programa de Salud Bucal y Fisioterapia. 

Los datos sobre los padres o tutores se tratan con la finalidad de tener un contacto para la localización 

citas, emergencias, informes o avisos que tengan que entregarse directamente a ellos, los datos 

económicos complementarios para evaluar el ingreso y permanencia del menor en la Institución. 

Los datos sobre las personas autorizadas para recoger a los alumnos se tratan con la finalidad de 

poder brindar seguridad en la entrega de los niños que se encuentran en la institución. 

La captura de imagen en foto y video, se realiza para la generación de archivos de evidencias 

capturadas en las actividades académicas, que se realizan dentro de las instalaciones educativas. 

 

TRANSFERENCIAS:  

La BUAP transfiere datos personales a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el 

reconocimiento de estudios con validez oficial y en cumplimiento a requerimientos de información que 

esta dependencia realice. 

MECANISMOS PARA MANIFESTAR SU NEGATIVA EN EL TRATAMIENTO DE DATOS 

En adición, al procedimiento para el ejercicio del Derecho ARCO, tiene derecho, revocar o manifestar 

su negativa para tratar los Datos Personales “Listado de Exclusión” que nos permite limitar el uso de 

Datos Personales. Para lo que deberá de enviar una solicitud, que deberá́ contener: nombre y correo 

electrónico y datos del menor deberá ́ser dirigida al correo electrónico circulo.infantil@correo.buap.mx. 

La Institución tiene dará respuesta a su solicitud.  

 

El aviso de privacidad integral podrá ser consultado en https://transparencia.buap.mx y 

enwww.circuloinfantil.buap.mx 

 

Fecha de elaboración: 1 de febrero del 2018 
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