Aviso Privacidad Simplificado
Sistemas de datos para trámite de Becas
Universidad Intercultural del Estado de Puebla (UIEP) con domicilio en Calle Principal a Lipuntahuaca
S/N., Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla, C.P. 73475 es la responsable del tratamiento de los datos
personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Puebla, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
Obligados del Estado Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Recabar datos de los estudiantes aspirantes
a becas con la finalidad de realizar trámites pertinentes a las dependencias, para la asignación de
recursos económicos o en especie con fines de manutención académica.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre completo, Domicilio, Nacionalidad, Teléfono particular, Teléfono celular, Firma, Clave Única
de Registro de Población (CURP), Sexo, Lugar y fecha de nacimiento, Fotografía., Correo electrónico
personal., Constancia de ingresos, Estudio socioeconómico., Seguro médico., Certificado de estudios,
Kardex.

Finalidad Secundaria

El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias
Se recaban los siguientes datos personales sensibles
Capacidades diferente., Lengua originaria.

Transferencia de Datos
Denominación del
Encargado/Responsable
BBVA BANCOMER

Finalidad de Transferencia

Instrumento Juridico

Tramite de apertura de
cuenta del cliente, sujeto a
contrato de depósito
bancario.

Ley de Instituciones de Crédito
y sus disposiciones
complementarias en su
modalidad de nómina, por la
cual “BANCOMER” se obliga a
recibir de “EL CLIENTE” sumas
de dinero en calidad de
depósito, en cualquier
sucursal, Contrato de depósito
bancario.

Derechos ARCO
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Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable,
ubicada Calle Principal a Lipuntahuaca S/N., Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla, C.P. 73475, o bien a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx)
o
en
el
correo
electrónico
planeacion@uiep.edu.mx
.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx

Consultar el Aviso de Privacidad Integral
El aviso de privacidad integral podrá ser consultado en la siguiente página web: www.uiep.edu.mx.
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