
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ESTUDIOS DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

La Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (DGELU), es la responsable del tratamiento de los datos personales 
que se recaben por esta dependencia, los cuales serán protegidos conforme a los dispuesto en 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, así como 
en los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, y demás normatividad que resulte aplicable.  
 
Los datos personales recabados podrán ser: nombre, domicilio, clave de elector, CURP, fecha 
de nacimiento, sexo, firma, huella digital, número identificador contenido en credencial para 
votar, correo electrónico, número de teléfono particular y celular. Los cuales serán utilizados 
con la finalidad de llevar el registro de suscriptores, venta de publicaciones de normatividad 
universitaria y actualización de remesas, así como el registro de los usuarios de la biblioteca 
“Jorge Carpizo”. 
 
Por otra parte, le informamos que sus datos personales no podrán ser transferidos o tratados 
por personas diversas o ajenas a la DGELU, no serán compartidos con ninguna autoridad, 
empresa, organización o personas distintas a nosotros y serán utilizados exclusivamente para 
los fines señalados. Salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 
El titular o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO), mediante la Plataforma Nacional 
de Transparencia, o ante la Unidad de Transparencia de la Universidad, de igual manera 
podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para las finalidades 
descritas en este aviso, mediante escrito libre presentado ante la Unidad de Transparencia de 
la UNAM, por cualquier medio. 
 
El Aviso de Privacidad Integral podrá ser consultado en la página electrónica de la Dirección 
General de Estudios de Legislación Universitaria de la UNAM, en el sitio WEB: 
http://www.dgelu.unam.mx/ o de manera presencial en las instalaciones de esta dependencia. 
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