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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
PARA PROVEEDORES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN 

 
La Universidad Politécnica de Yucatán (UPY), con domicilio en carretera Mérida-Tetiz K.m. 4.5, 
tablaje rústico 7193, C.P. 97357, Ucú, Yucatán, México, es responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad 
que resulte aplicable. 
 
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar su registro como proveedor de 
bienes o servicios de esta Universidad, validar la veracidad de los mismos, generar sus pagos 
respectivos en la prestación de sus servicios, elaborar informes estadísticos, establecer 
comunicación para darle seguimiento a cualquier problema que se suscite, así como para aclarar 
dudas sobre sus datos, y notificarle la cancelación o cambio de horario, fecha y/o sede de la 
recepción de sus pagos. 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre, Registro 
Federal de Contribuyentes, domicilio fiscal, estado, municipio, código postal, correo electrónico, así 
como datos bancarios y teléfono particular o de oficina. 

De la misma manera se le informa que no se recaba información personal sensible. 
 
Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el artículo 89, fracción XX, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y artículo 42, 
fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 87, 
fracción VII, y 89 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Yucatán y artículo 12 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Yucatán, así como las atribuciones establecidas en el artículo 26 fracciones X, XI y 29, fracciones 
IV, VI, IX, X y XIII del Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Yucatán. 
 
Transferencia de datos personales 

Se informa que se realizarán transferencias de los datos personales recabados por cumplimiento a 

la normativa que nos rige, con autoridades gubernamentales e instituciones bancarias distintas al 

sujeto obligado, para atender requerimientos de información y realizar los pagos correspondientes. 

 
Mecanismos para manifestar su negativa al tratamiento de datos personales 

Puede manifestar su negativa a que sus datos personales sean tratados para alguna de las 
finalidades anteriores, desde este momento ante la Unidad de Transparencia de esta Universidad 
Politécnica de Yucatán, comunicándolo al correo electrónico datos.personles@upy.edu.mx 
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¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO) 

al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Título Tercero, Capítulos I y II 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Para ejercer esos derechos podrá acudir ante la Unidad de Transparencia de esta Universidad 

Politécnica de Yucatán, ubicada en carretera Mérida-Tetiz K. m. 4.5, tablaje rústico 7193, C.P. 97357, 

Ucú, Yucatán, México. Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios: un escrito libre, 

a través del formato de Solicitud de Derechos ARCO, mismo que podrá descargar en el siguiente 

enlace: https://www.upy.edu.mx/avisoprivacidad o cualquier otro medio que establezca la 

Universidad. 

 

Domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Si desea conocer mayor información sobre el procedimiento para el ejercicio de estos derechos 

puede acudir a la Unidad de Transparencia de esta Universidad, ubicada en carretera Mérida-Tetiz 

K. m. 4.5, C.P. 97357, Ucú, Yucatán, México, comunicarse al teléfono 3167153 extensión 102 en 

horario de 8:30 a 16:30 horas o al correo electrónico: datos.personales@upy.edu.mx 

 

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través 

del portal www.upy.edu.mx y en las oficinas de la Universidad, donde siempre estará a la vista la 

última versión que rige el tratamiento de los datos personales proporcionados por el personal del 

área de recursos humanos de esta Universidad Politécnica de Yucatán. 

 

Última fecha de actualización 

03 de junio de 2019 
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