
 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS DE LA 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA. 

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 la responsable del 

tratamiento de los datos personales que proporcionen las personas solicitan servicios 

bibliotecarios (básicos, especializados y de extensión) y de información a través la página web de 

bibliotecas.buap.mx y del servicio de ayuda en línea 

Los datos personales que se recaban se utilizarán con las siguientes finalidades: 

 El nombre se utiliza para la creación de registro de usuario para prestación de Servicios 

Básicos, de Extensión, Especializados de Información y de la Biblioteca Digital, 

identificación y rastreabilidad de registro de usuario. 

 La fotografía e identificación oficial INE para corroborar titularidad del solicitante de la 

prestación de Servicios Básicos y de Extensión 

 El número de Matrícula e ID de trabajador para creación de registro de usuario para 

prestación de Servicios Básicos, de Extensión, Especializados de Información y de la 

Biblioteca Digital, identificación y rastreabilidad de registro de usuario. 

 El sexo (género) se registra en el registro de usuario para fines estadísticos de usabilidad 

de los servicios ofertados por la Dirección General de Bibliotecas de la BUAP. 

 Los datos académicos se utilizan para fines estadísticos internos de usabilidad de los 

servicios ofertados por la Dirección General de Bibliotecas de la BUAP. 

 Los datos laborales se emplean para la creación de registro de usuarios de tipo trabajador 

o egresado para prestación de Servicios Básicos, de Extensión, Especializados de 

Información y de la Biblioteca Digital, identificación y rastreabilidad de registro de usuario 

y para fines estadísticos internos de usabilidad de los servicios ofertados por la Dirección 

General de Bibliotecas de la BUAP. 

 Los datos de electrónicos, así como datos identificación como teléfono particular y 

teléfono celular se utilizan para la creación de registro de usuario para prestación de 

Servicios Básicos, de Extensión, Especializados de Información y de la Biblioteca Digital, 

identificación y rastreabilidad de registro de usuario y establecimiento de comunicación 

directa con la persona. 

 

REVOCACIÓN. 

En adición al procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, usted tiene derecho a revocar 

o manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales en el caso de las finalidades 

secundarias, para lo cual deberá́ enviar una solicitud correo electrónico a 

bibliotecas@correo.buap.mx, con los siguientes datos: nombre, matrícula y teléfono de contacto; 

para el caso de los menores de edad, además del nombre y la matrícula del titular se deberá́ 

enviar el nombre y teléfono de contacto del tutor. La Institución dará́ tramite a su solicitud.  

 



El aviso de Privacidad podrá ser consultado en www.transparencia.buap.mx y 

https://bibliotecas.buap.mx 

 

 

https://bibliotecas.buap.mx/

