
Privacidad
Aviso de

La Universidad del Valle de Puebla S.C. (UVP), con domicilio en Tres Sur, Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Nueve, colonia El Cerrito, Puebla, México, sus sucursales, complejos 
y sedes, mismos que se encuentran enunciados en nuestro aviso de privacidad integral; realiza actividades educativas, culturales y deportivas; por lo anterior, recaba, usa y 
protege datos proporcionados por los titulares de la información, y a �n de estar acorde con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares 
(LFPDPPP), leyes supletorias y reglamentos a�nes, emite el presente Aviso de Privacidad. 

Para que la UVP pueda atender su solicitud será necesario recabar y utilizar los datos personales de identi�cación, de contacto, �nancieros y académicos, así como 
proporcionar la información antes mencionada cuando lo requiera el interesado, las autoridades que lo soliciten apegándose a las formalidades establecidas.
Por otro lado, le informamos que para poder cumplir con el objetivo del servicio es necesario proporcionar los siguientes:

���������������� Datos �nancieros, sólo respecto a sus pagos de colegiaturas e inscripción. 
����������������� Nombre, edad, domicilio,  correo electrónico personal, número de teléfono, INE, o IFE  , Cedula Profesional, fotografías, originario. 
����������������� Programa  Educativo, correo electrónico Institucional, credencial de estudiante, número de matrícula.

Si usted no estuviera de acuerdo con cualquier término del Aviso de Privacidad, así como la Política de Seguridad de la UVP, por favor no proporcione dato personal alguno, 
salvo las excepciones de ley. Si decide no proporcionar a la UVP ciertos datos personales, Usted se limitará en algún procedimiento donde requiera de alguna información o 
servicio personal para poder dar continuidad. 
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En caso de que no desee que sus datos personales y sensibles sean tratados para alguna o todas las �nalidades secundarias, desde este momento usted nos puede 
comunicar lo anterior al correo datos.personales@uvp.mx, indicándonos en el cuerpo del correo su nombre completo, su relación con la Universidad y que no desea que 
sus datos sean tratados para alguna o todas las �nalidades secundarias.

La negativa para el uso de sus datos personales para �nes adicionales, con �nalidades secundarias no podrá ser un motivo para negarle los servicios solicitados o dar por 
terminada la relación establecida con nosotros.

La UVP para cumplir las �nalidades necesarias anteriormente descritas u otras exigidas legalmente por las autoridades competentes, transferirá los datos personales 
necesarios al sector público y privado, prestadores de servicios, proveedores, control económico, y en los casos previstos en el Aviso de Privacidad integral.

En el caso de que la transferencia de datos personales sea diferente a los terceros antes señalados, se requerirá la autorización por escrito del titular del derecho y en todo 
caso deberá de señalarse con claridad el �n del tratamiento, así como la obligación del tercero receptor sobre las �nalidades y obligaciones que de ésta se desprendan.

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, y la forma en la que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede 
consultar el Aviso de Privacidad Integral, en la página web de la UVP http://www.uvp.mx/privacidad.pdf. 
 

Le informamos que usted no  debe oponerse  para que la Universidad del Valle de Puebla cese el tratamiento de sus datos para las �nalidades primarias y necesarias, 
anteriormente mencionadas en virtud de que el tratamiento es necesario para cumplir obligaciones derivadas entre usted y la Universidad del Valle de Puebla. 

Además, la UVP utilizará su información personal para las siguientes �nalidades adicionales que no son necesarias para el servicio que nos solicita pero que permiten y 
facilitan brindarle una mejor atención:

La Universidad del Valle de Puebla S.C. tratará sus datos para las siguientes �nalidades primarias y necesarias para cumplir con el objetivo del servicio como son:

Para enviar formularios y sea evaluado el servicio de biblioteca de la Universidad del Valle de Puebla S.C.  

Para veri�car su identidad.
Para identi�carle y registrarle en nuestra base de datos y brindarle el servicio de manera presencial, en línea, así como en las plataformas de atención y seguimiento. 
Prestar libros y dar seguimiento a las solicitudes de servicio, información, comentarios y sugerencias. 
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Yo lo hago realidadwww.uvp.mx


