
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
PARA LA EMISION DE RECIBOS DE PAGOS EN CAJA 

 

 
En  cumplimiento  a Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales  en 
Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Estado de Quintana Roo, la Universidad Politécnica de 
Bacalar, en lo subsiguiente la UPB, en su calidad de Sujeto Obligado que 
recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente: 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
La UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR (UPB), con domicilio en la 
Avenida 39 entre calles 50 y 54, Lote 2, Manzana 271, sin número exterior, sin 
colonia, código  postal  77930, de  la  Ciudad  de  Bacalar, Quintana Roo, 
informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que 
nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto 
por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás 
normatividad que resulte aplicable. 

 
 
 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 
Sus  datos  personales  serán  utilizados  con  la  finalidad  de  emitir los 
recibos de pagos a los servicios que solicite para los fines correspondientes 
y este tratamiento forma parte de las estadísticas de ingresos propios de 
la Universidad.  

 
Además del nombre completo del alumno de la UPB, a través del área de 
caja ubicada en el Departamento de Recursos Financieros, se solicitará la 
siguiente información: 

 

 
1. Cuatrimestre  
2. Programa Educativo. 
 
No se manejarán datos sensibles. 

 

 
Transferencia de datos personales. 
Se informa que no se realizarán transferencias de Datos Personales, salvo 
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información 
de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados.
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¿Dónde se   pueden   ejercer   los   derechos   de   acceso,   rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

 
El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), solicitando lo conducente 
ante la Unidad de Transparencia, ubicada en la Avenida 39 entre calles 
50 y 54, Lote 2, Manzana 271, sin número exterior, sin colonia, código  
postal  77930, de  la  Ciudad  de  Bacalar, Quintana Roo, en la oficina del 
Abogado General, Titular de la Unidad de Transparencia de la UPB. La 
solicitud de derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 
el Estado de Quintana Roo, podrá realizarla de manera personal, mediante 
el formato de Solicitud de Derechos ARCO del IDAIPQROO, mismo que 
podrá descargar en la presente liga: 
http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/transparencia/fraccion- 
xx/formato_derechos_arco_2017.pdf o a través del Sistema INFOMEX Quintana 
Roo, mediante la liga:  http://infomex.qroo.gob.mx 

 
En  el  caso  de  requerir  asesoría  en  el  tema  de  Protección  de  Datos 
Personales, puede acudir ante el IDAIPQROO, con la M.C.C. Hilda Ariadne 
Cabrera García, quien ocupa el cargo de Directora de Protección de 
Datos Personales del Instituto de Acceso a la Información y Protección de 
Datos  Personales  de  Quintana  Roo,  y/o  con  la  Lic.  Karene  Guadalupe 
Méndez  Contreras,  Jefa  del  Departamento  de  Protección  de  Datos 
Personales de este Instituto, en horario de atención de lunes a viernes de 
09:00 a 16:00 horas. 

 
Cabe señalar que contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para 
el   ejercicio   de   los   derechos   ARCO  o   por  falta   de  respuesta   del 
Responsable, procederá la interposición de recurso de revisión a que se 
refiere el artículo 94 de la Ley General y en los artículos del  115 al 135 de la 
Ley local en la materia. 

 
En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad lo haremos 
de su conocimiento de manera presencial en esta misma recepción y a 
través del sitio web de la Universidad www.upb.edu.mx en la sección 
“Datos Personales”. 

 
Para mayor información, puede comunicarse a los teléfonos Tel/Fax: 01 
(983)   83- 4 23 40  y   4 23 68   o   bien   enviar   un   correo   electrónico a  
unidad.transparencia@upb.edu.mx donde podrá ser atendido. 


