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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
PAGO DE SERVICIOS MEDIANTE FICHAS REFERENCIADAS 

(PAGOS REFERENCIADOS BUAP) 
 
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, con domicilio en calle 4 
sur, número 104, Col. Centro Histórico, Edificio Carolino, C.P. 72000, Puebla, 
Pue., es responsable del tratamiento de los datos personales recabados de 
quienes pagan mediante ficha referenciada, algún servicio u obligación de una 
Facultad o Unidad Administrativa, tales como cursos, talleres, diplomados, 
congresos, retenciones, etc. 
 

DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO 
 

La información que se recaba directamente en la “APP” de Pagos Referenciados y 
que formará parte de la Base de Datos para el Proceso de Generación de la Ficha 
Referenciada es la siguiente: 
Datos de identificación del titular: Tipo de Usuario, Matrícula o Id, Clave de la 
Facultad o Unidad Administrativa, o en caso de que aplique el número asignado 
automáticamente por el sistema para público en general, nombre completo, 
correo, CURP, número de teléfono celular y cuando aplique para público en 
general RFC. 
 

FINALIDAD 
 

Los datos personales recabados serán utilizados únicamente con la finalidad de: 
 

1. Generar y emitir Fichas Referenciadas de pago. 
2. Identificar los beneficiarios del servicio. 
3. Identificar los movimientos de pago (o abono) para las Conciliaciones 

Bancarias. 
 

Finalidades Secundarias 
 

1) Generar reportes estadísticos. 

 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 
El Responsable se encuentra facultado para llevar a cabo el tratamiento de los 
datos personales de los usuarios de acuerdo a lo establecido en las siguientes 
disposiciones legales:  
 

i) Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Artículo 5, 
Fracciones III y VI. 
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ii) Reglamento Interno de la Tesorería General de la BUAP, Artículo 14, 
Fracciones VII y VIII. 

iii) Reglamento de Ingresos y Egresos de la BUAP, Artículos 9, 10 y 11, 
Fracción II de éste último. 

 
TRANSFERENCIAS 

 
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, no transfiere datos personales 
ingresados en la “APP” de Pagos Referenciados. 
 

CONSENTIMIENTO 
 

Se informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Puebla (LPDPPSOEP), el consentimiento para el tratamiento de los datos 
personales del titular se entenderá por otorgado a través de la puesta a 
disposición del presente Aviso de Privacidad, sin que aquel muestre su voluntad 
en contrario o negativa de facilitar la información requerida, bajo el entendido de 
que, en caso de hacerse tal manifestación, no podrá llevarse a cabo el trámite, 
servicio o actividad en cuestión, pues los datos requeridos son estrictamente 
necesarios para las finalidades mencionadas.  

En caso del tratamiento de datos sensibles, el titular otorgará consentimiento por 
escrito que autorice su tratamiento, para el caso de los menores de edad, dicho 
consentimiento debe ser otorgado por su representante legal 

DERECHOS ARCO 
 
Se informa que en todo momento el titular de los datos o su representante podrán 
solicitar a la BUAP a través de su Unidad de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, el acceso, rectificación, 
cancelación u oposición (derechos ARCO) al tratamiento de los datos personales 
que le conciernen, de conformidad con lo establecido en el Título Tercero de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de Puebla (LPDPPSOEP). En este sentido, el titular o su representante 
pueden presentar, en términos del artículo 76 de dicha Ley, una solicitud de 
derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia de esta Institución, por escrito o 
medio electrónico, o bien, vía Plataforma Nacional, acreditando su personalidad 
con identificación oficial: credencial para votar vigente, expedida por el Instituto 
Nacional Electoral, (antes Instituto Federal Electoral) o Pasaporte vigente.  
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La Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de esta Institución se localiza en la calle 4 sur, número 104, Col. 
Centro Histórico, Edificio Carolino, primer patio, C.P. 72000 de la ciudad de 
Puebla, Pue. La dirección de correo electrónico de la misma es 
utaip@correo.buap.mx y el número de teléfono es 01(222) 2295500, con número 
de extensión 3040. La titular de dicha unidad es Verónica Carvajal Pérez Tello.  
 
Así mismo, los derechos ARCO se pueden ejercitar por vía del Sistema de 
Solicitudes de la Plataforma Nacional (www.plataformadetransparencia.org.mx). 
Para conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, se pone a 
disposición del público la sección “¿Cómo ejercer los derechos ARCO?” en el sitio 
web oficial del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE), cuya dirección 
web es: www.itaipue.org.mx  
 

REVOCACIÓN 
 

En adición al procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, usted tiene 
derecho a revocar o manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos 
personales en el caso de las finalidades secundarias, para lo cual deberá enviar 
una solicitud vía correo electrónico delavega@buap.mx o 
pedro.morales@correo.buap.mx con los siguientes datos: número de usuario 
(Matrícula/Id/Clave de la Facultad o Unidad Administrativa), nombre completo, 
teléfono, correo electrónico y CURP. La Institución dará trámite a su solicitud.  
 
 

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Cualquier cambio en el presente Aviso de Privacidad se comunicará a través de 
las páginas electrónicas: 
 

a) www.transparencia.buap.mx 
b) sipago.buap.mx (“APP”: PAGOS REFERENCIADOS BUAP) 
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