
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
 

 
Identidad y domicilio del responsable  
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) con domicilio en la Calle 4 sur número 
104, Col. Centro Histórico, Edificio Carolino, C.P. 72000, es responsable del tratamiento de los 
datos personales que se recaben como parte de los procesos de reclutamiento y selección, 
contratación de personal académico y no académico, capacitación y relaciones laborales. 
 
Finalidades 
Los datos personales recabados en dichos procesos, formarán parte del expediente físico o 
electrónico. La información y documentación recabada será protegida, incorporada y tratada en 
el archivo del Departamento de Administración de Personal de la Dirección de Recursos 
Humanos (DRH); y esta podrá ser utilizada para fines estadísticos. 
 
Los datos recabados de los padres, cónyuge e hijos del trabajador, se recaban con la finalidad 
de dar cumplimiento a las obligaciones institucionales en materia de seguridad social.  
 
Asimismo, como parte del proceso de contratación los aspirantes que entregan al 
Departamento de Ingreso y Evaluación su curriculum vitae, autorizan a través de la firma del 
formato de consentimiento, compartir sus datos personales, académicos y profesionales con 
alguna dependencia administrativa, unidad académica de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla y/o con empresas o bolsas de trabajo distintas a esta Institución.   
 
 

Mecanismos para manifestar su negativa en el tratamiento de datos 
En adición al procedimiento para el ejercicio de los derechos Acceso, Rectificación, Cancelación 
y Oposición, el titular de la información, podrá revocar o manifestar su negativa para tratar los 
datos personales, por lo que deberá enviar su solicitud a la siguiente cuenta de correo 
electrónico: recursos.humanos@correo.buap.mx   
 
Para tal efecto, el escrito deberá acompañar copia de su identificación oficial con fotografía, la 
respuesta le será otorgada cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción 
de su solicitud.  
 

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

http://www.recursoshumanos.buap.mx/ 
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