AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción I, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, así
como lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo Primero de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 14 de julio de 2017, se hace de
su conocimiento lo siguiente:

Responsable

La finalidad del
tratamiento de
sus datos
personales

De las
transferencias:

Mecanismos y
medios
disponibles para
que el Titular de
los datos
personales pueda
manifestar su
negativa para el
tratamiento de
sus datos
personales
El sitio donde se
podrá consultar
el aviso de
privacidad
integral.

La Universidad de Guanajuato (en adelante, la Universidad), órgano
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio de conformidad a
lo dispuesto por el decreto emitido por el H. Congreso del Estado de
Guanajuato en fecha 11 de mayo de 1994; cuyos fines son educar, investigar
y difundir la cultura, determinar sus planes y programas; así como fijar los
términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal y administrar
su patrimonio, a través de la Secretaría Académica

a) Para dar trámite a apoyos económicos a estudiantes o apoyos a profesores
que realizan estancias académicas de investigación.
b) Para préstamo externo de libros.
c) Para préstamo Interbibliotecario e interuniversitario
d) Para solicitud de bibliografía
Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos
a otros sujetos obligados siempre y cuando los datos se utilicen para el
ejercicio de facultades propias de tos mismos, además de otras transmisiones
previstas en la Ley.
El o la Secretaría Académica pondrá a consideración del ciudadano, a través
de un manifiesto expreso, la autorización o no de la transferencia de sus
datos personales a otros sujetos obligados, cuyo tratamiento sea susceptible
de transferencia.

El aviso de privacidad podrá ser consultado en la página institucional en
Internet: http://www.ugto.mx/directorio-universidad-guanajuato/secretariaacademica-ug/secretaria-academica.
AQUÍ VA EL TUYO

