
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

SERVICIOS DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 
 
 

 
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP,  tiene sus oficinas centrales en la 
calle 4 sur, número 104, Col. Centro, Edificio Carolino, C.P. 72000, Puebla, es responsable 
del tratamiento de los datos personales que se obtengan de quienes deseen hacer uso de 
los Servicios de Transporte y Movilidad. 
 
 
DATOS PERSONALES QUE SERAN SOMETIDOS A TRATAMIENTO. 
 
La información que se recaba y que forma parte de la base de los Servicios de Transporte 
y Movilidad, es la siguiente: 
 

 Datos de identificación del usuario: nombre completo, domicilio, teléfono, correo 
electrónico, edad, número de identificación o de matrícula, en su caso, Unidad 
Académica o Administrativa. 

 

 Datos personales sensibles del usuario: huella dactilar. 
 

 Datos sobre los padres o tutores: nombre completo, domicilio, teléfono, correo 
electrónico, para el caso de menores de edad. 

 

 Datos de vehículo particular: tipo, número de placas, año y modelo. 
 

 Captura de imagen en foto. 
 
FINALIDADES 
 
La finalidad de este sistema es la de integrar una base datos con la información necesaria 
para: 
 

 Los datos de identificación del usuario se recaba con el fin de verificar la identidad de 
los usuarios, así como regular derechos y obligaciones que surjan por el uso de los 
Servicios de Transporte y Movilidad. La edad se recaba con el objetivo de identificar 
a los menores respecto de los que es necesaria la autorización de sus padres para el 
tratamiento de los datos personales. 
 

 La huella dactilar se recaba con la finalidad de verificar la identidad del usuario de los 
Servicios de Transporte y Movilidad, como medida de seguridad para evitar la 
substitución de los usuarios, pudiendo dar acceso a usuarios no registrados que 
desconocen las Guías Uso de los Programas, lo cual pueda derivar en accidentes. 
Así como, para efectos de control sobre el parque ciclista, lo que permite la ubicación 
exacta de las bicicletas. 

 

 

 



 

 

 Los datos sobre los padres o tutores, para el caso de los menores de edad se tratan 
con la finalidad de que otorguen su consentimiento para el tratamiento de los datos 
personales de los estudiantes y que autoricen el uso de los servicios. 

 

 

 

 Los datos del vehículo se recaban con la finalidad de identificar a los usuarios que 
hacen uso de las instalaciones universitarias, así como regular derechos y 
obligaciones derivadas del tránsito al interior de las instalaciones universitarias, como 
lo son, el de regular y vigilar el correcto uso de vialidades, estacionamientos, límites 
de velocidad, respetar el sentido de las vialidades, cumplir con la pirámide de 
movilidad universitaria. 

 

 La captura de imagen en foto se realiza con la finalidad de contar con una medida de 
control para la identificación de usuarios de los Servicios de Transporte y Movilidad. 

 
 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
 
El responsable se encuentra facultado para llevar a cabo el tratamiento de los datos 
personales de quienes demandan los Servicios de Transporte y Movilidad en lo que 
establecen las siguientes disposiciones legales: 
 

 El artículo 3 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
 

 Los artículos 138, 149 y 151 del Estatuto Orgánico de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. 
 

 Disposiciones primero, cuarta, quinta, décimo segunda del Acuerdo por el que se 
Establecen los Lineamientos Generales para Regular el Tránsito Vehicular en el 
Interior de Ciudad Universitaria de la BUAP. 

 

 Apartado cuarto y quinto de la Guía de uso para el préstamo y uso de Lobobici. 
 
 
TRANSFERENCIAS: 
 
La BUAP no hace transferencia de los datos que se recaban para hacer uso de los Servicios 
de Transporte y Movilidad. 
 
 
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 del titular, se 
entenderá otorgado a través de la puesta a disposición del presente Aviso de Privacidad, 
sin que aquél 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.  
 
 
Tratándose del tratamiento de datos sensibles, los padres como representantes legales del 
menor, otorgaran consentimiento por escrito que autorice su tratamiento y los mayores de 
edad deberán otorgar su consentimiento, mediante la firma autógrafa. 
 
DERECHOS ARCO 
 
Igualmente se informa que en todo momento el titular o su representante podrán solicitar a 
la BUAP a través de esta 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 LPDPPSOEP. En este sentido, el 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), Pasaporte vigente y Cédula Profesional vigente. 
 
El domicilio de la Unidad de Transparencia de esta Institución se localiza en la en la calle 4 
sur, número 104, Col. Centro, Edificio Carolino, primer patio, C.P. 72000 de la ciudad de 
Puebla. La dirección de correo electrónico de la misma es utaip@correo.buap.mx y el 
número de teléfono es (222) 2295500, con número de extensión 3040. 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, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE), 
cuya dirección web es: www.itaipue.org.mx. 
 
 
REVOCACIÓN 
 
En adición, al procedimiento para el ejercicio del Derecho ARCO, usted tiene derecho, 
revocar o manifestar su negativa para tratar los Datos Personales para lo que deberá enviar 
la solicitud que deberá contener: nombre y correo electrónico y ser dirigida al correo 
electrónico transporte.movilidad@correo.buap.mx. La Institución dará trámite a su solicitud. 
 
 
CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD 
Cualquier cambio en el presente Aviso de Privacidad se comunicará a los Titulares a través 
de las página electrónica  https://transparencia.buap.mx  
 
Fecha de elaboración: 8 de febrero de 2019. 
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