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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL DEPARTAMENTO  

DE SERVICIOS ESCOLARES 
 

La Universidad Politécnica de Bacalar, es el responsable de los datos personales 
que nos proporcione. 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades: procesar, controlar, supervisar y administrar la inscripción, reinscripción, 
trayectoria escolar y egreso, conforme a las atribuciones que confiere el Estatuto 
General. 

De manera adicional. Utilizaremos su información para las siguientes finalidades 
como lo son: fines estadísticos, científicos o históricos, que nos permiten y facilitan 
brindarle una mejor atención, o bien ser transmitidos a dependencias internas de 
la Universidad Politécnica de Bacalar, así como también a dependencias públicas 
únicamente para realizar estudios y estadísticas. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las 
finalidades adicionales, Usted puede manifestarlo mediante un escrito libre dirigido 
a la oficina del abogado general  de la Universidad o al correo electrónico 
servicios.escolares@upb.edu.mx de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. En la que se 
detalle claramente los datos respecto de los que revoca su consentimiento.  

Si usted no manifiesta su negativa para dichas finalidades, se entenderá que ha 
otorgado su consentimiento. 

Le comunicamos que pueden realizarse transferencias de sus datos personales sin 
necesidad de requerir su consentimiento, para los fines que se describen a 
continuación: 

 

Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los 
derechos que puedan hacer valer al respecto, Usted puede acceder al aviso 
integral de privacidad en las oficinas de servicios escolares de la Universidad 
Politécnica de Bacalar. 

Destinatario de los 
datos personales País Finalidad 

 
Autoridades judiciales, 

administrativas y 
órganos de 

fiscalización superior 

 
 

México 

Cuando sea legalmente 
exigida para la 

investigación, fiscalización y 
persecución de los delitos, 

así como para la 
procuración o 

administración de justicia. 


