AVISO DE PRIVACIDAD DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
La Universidad del Valle de Puebla S.C. (UVP), con domicilio en Tres Sur, Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Nueve, colonia El
Cerrito, Puebla, México, sus sucursales, complejos y sedes, mismos que se encuentran enunciados en nuestro aviso de privacidad
integral; realiza actividades educativas, culturales y deportivas; por lo anterior, recaba, usa y protege datos proporcionados por los
titulares de la información, y a fin de estar acorde con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
(LFPDPPP), leyes supletorias y reglamentos afines, emite el presente Aviso de Privacidad.
El Departamento de Servicios Administrativos (Adquisiciones, Logística y Planta Física, Tecnología y Sistemas de la UVP) pueda
atender su solicitud será necesario recabar y utilizar los datos personales de identificación, de contacto, sensibles, para efecto de
realizar el registro en el padrón de proveedores Institucional, y en su caso poder autorizar la celebración de contratos de productos
y/o servicios; así mismo, garantizar que cuente con la capacidad económica, técnica y de infraestructura para ofrecer un servicio
eficiente y de calidad. Para poder cumplir con el objetivo del presente aviso es necesario proporcionar los siguientes:
DATOS SENSIBLES: Acta constitutiva, cédula de identificación fiscal, comprobante de domicilio fiscal, constancia de situación
fiscal, opinión de cumplimiento, datos bancarios para pago vía transferencia indicando nombre o razón social, banco, sucursal,
cuenta y clabe interbancaria.
DATOS PERSONALES: nombre o razón social, edad, domicilio, correo electrónico, número de teléfono, identificaciones oficiales,
copia del comprobante de domicilio, copia del INE o IFE.
Por lo que respecta a los datos antes mencionados estos se dividen en dos finalidades para cuando lo requiera alguna Autoridad:
Finalidades Primarias
La Universidad del Valle de Puebla S.C. tratará sus datos para las siguientes finalidades primarias y necesarias para cumplir con el
objetivo del servicio como son:
• Para verificar su identidad.
• Para dar de alta dentro del padrón de proveedores Institucional.
• Para la validación de la información proporcionada ante organismos gubernamentales o terceros.
• Para el acceso físico a las instalaciones de la UVP.
• Para garantizar la relación comercial.
• Atender, tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de compras y/o servicios.
• Para realizar todo tipo de trámites de facturación y procesos de cobro.
• Para la gestión de pagos a proveedores y prestadores de servicios.
Le informamos que usted no puede oponerse para que la Universidad del Valle de Puebla cese el tratamiento de sus datos para las
finalidades primarias y necesarias, anteriormente mencionadas en virtud de que el tratamiento es necesario para cumplir
obligaciones derivadas entre usted y la Universidad del Valle de Puebla.
Finalidades Secundarias
Además, la UVP utilizará su información personal para las siguientes finalidades adicionales que no son necesarias para el servicio
que nos solicita pero que permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
• Para solicitar información relacionada al costo del producto y/o servicios, cotizaciones, compras, plazos de entrega, validez de
garantías, calidad del servicio ofertado, promociones y /o descuentos..
• Para que su imagen personal o corporativa (ya sea foto, video, etc.) sea publicada en las memorias del evento o su difusión en
diversos medios.
• Para invitarlo a otorgar apoyos a favor de la UVP para la realización de eventos y/o actividades.
• Para realización de entrevistas y evaluación con la finalidad de calificar los servicios.
• Para la aplicación de encuestas para la valoración de las empresas dedicadas a certificar, evaluar y/o posicionar a diversas institu
ciones educativas.
En caso de que no desee que sus datos personales y Sensibles sean tratados para alguna o todas las finalidades secundarias,
desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior al correo datos.personales@uvp.mx, indicándonos en el cuerpo del
correo su nombre completo, su relación con la Universidad y que no desea que sus datos sean tratados para alguna o todas las
finalidades secundarias.
Transferencias de Datos Personales
La UVP para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras exigidas legalmente por las autoridades
competentes, Autoridades judiciales o administrativas, que los requieran de manera legal, tengan algún objetivo en específico, y en
los casos previstos en el Aviso de Privacidad Integral.
En el caso de que la transferencia de datos personales sea diferente a los terceros antes señalados, se requerirá la autorización por
escrito del titular del derecho y en todo caso deberá de señalarse con claridad el fin del tratamiento, así como la obligación del
tercero receptor sobre las finalidades y obligaciones que de ésta se desprendan.
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, y la forma en la que
podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el Aviso de Privacidad Integral, en la página web de la UVP
http://www.uvp.mx/privacidad.pdf.
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