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PARA  EL SERVICIO SOCIAL 

 

 
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. 
 
Los Datos Personales que se recaban para la verificación del trámite y 
documentos para realizar el servicio social ante la Secretaria de Salud en 
Chetumal. La Información Personal a solicitar es la siguiente: 
El nombre completo, edad, estado civil, lugar y fecha de nacimiento, 
número telefónico, correo electrónico, domicilio, la Clave Única de Registro 
de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes(RFC). 
La información solicitada será única y exclusivamente para la verificación de 
los datos a excepción de aquellas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una Autoridad Competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 
 
Cambios en el aviso de privacidad. 
En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, se dará a 
conocer a través de 
la página institucional en la dirección electrónica www.upb.edu.mx en el 
Portal de Transparencia. 
 
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
Para el ejercicio de sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición (ARCO), ante el Titular de Unidad de Transparencia a cargo del 
Mtro. Angel Palacios Regules. Así como para revocar su consentimiento 
puede enviar su solicitud por escrito, vía electrónica a través de la dirección 
angel.palacios@upb.edu.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 
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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 17:00 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 9837335292 
o 9831682490   o   bien   enviar   un   correo   electrónico a 
unidad.transparencia@upb.edu.mx donde podrá ser atendido. 


