LEYENDA DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN EDUCATIVA

Los datos personales recabados estarán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), publicada en el DOF
el 4 de mayo de 2015; la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LFTAIP), publicada en el DOF el 9 de mayo de 2016; el Reglamento de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para la Universidad
Nacional Autónoma de México (RTAI para la UNAM), publicado en Gaceta UNAM el 12 de
septiembre de 2011, aún vigente en lo relativo a protección de datos personales, de
conformidad con los transitorios Tercero de la LGTAIP y Quinto del Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Universidad Nacional Autónoma de
México, publicado en Gaceta UNAM el 25 de agosto de 2016 y demás normativa aplicable.
Los datos personales serán incorporados y tratados en el sistema de datos personales
www.dgoae.unam.mx así como parte de la información recabada por nuestros asistentes en
el mostrador de venta.
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
La información que en su caso se recabe de personas físicas consiste en: nombre completo,
usuario, contraseña, correo electrónico, domicilio, número telefónico y demás datos de
contacto de la persona.
Las finalidades del tratamiento de esta información son:





Que el usuario de la información de la Dirección General de Orientación y Atención
Educativa —en adelante DGOAE— se pueda registrar en el sistema y obtener los
beneficios y servicios ofertados por esta Dirección General. De igual forma, y sólo en
caso de que el usuario lo autorice al momento de su registro, los datos de contacto
proporcionados se utilizarán para enviar información relacionada con nuevos proyectos e
información actualizada sobre orientación y atención educativa.
Enviar las claves de acceso a los ejemplares de venta en mostrador y de venta remota.
Elaborar las facturas que amparan los productos o servicios contratados.

Unidad administrativa responsable del sistema
El responsable del sistema de datos personales denominado www.dgoae.unam.mx así como
de los asistentes en el mostrador de venta es la C.P. Martha Villegas, encargada del área de
ventas y librería de la DGOAE.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO mediante la presentación de una solicitud de datos
personales (acceso, rectificación, cancelación u oposición) ante la Unidad de Transparencia
de la UNAM, en términos de lo previsto por los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 del RTAI para la
UNAM.
Transmisión de datos personales
Se informa que no se realizarán transmisiones de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados.
Se informa lo previsto en la presente leyenda, en cumplimiento del artículo 68, fracción III de
la LGTAIP.

