
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

SERVICIOS DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 
 
 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, es responsable del tratamiento de 
los datos personales que se obtengan de quienes deseen hacer uso de los Servicios de 
Transporte y Movilidad. 
 
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. 

 
El Aviso de Privacidad integral podrá ser consultado en la página  
https://transparencia.buap.mx  
 
Fecha de elaboración: 8 de febrero de 2019. 
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