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Aviso de Privacidad Simplificado 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 

 

Por favor, antes de proporcionarnos sus datos personales, tómese un momento para leer el siguiente 

Aviso de Privacidad en el que informamos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados (LGPDPPSO), a los 

Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público (LG), así como a los 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (LPDUNAM), sobre cómo y con qué fines tratamos tu información personal.  

 

Al proporcionar sus datos personales a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UNAM (en lo 

sucesivo “La Dirección General”) se da por entendido que está de acuerdo con los términos de este 

Aviso, las finalidades del tratamiento de los datos, así como los medios y procedimiento que ponemos 

a su disposición para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de este 

Aviso de Privacidad.  

 

La Dirección General, con domicilio en los Edificios A y B 3er y 4º pisos, Zona Cultural (al Sur del Museo 

de las Ciencias “Universum”) Ciudad Universitaria, Alcaldía de Coyoacán, Código Postal 04510, Ciudad 

de México, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, los que recabara para 

contribuir al cumplimiento de sus obligaciones, en los procesos de defensa jurídica y protección de los 

intereses de la UNAM, mediante la representación legal ante instancias externas y atención de asuntos 

en materia civil, penal, laboral, administrativa propiedad intelectual, transparencia y datos personales; 

amparos, así como la atención a consultas y emisión de opiniones de carácter jurídico y actas 

administrativas, como la asesoría en las formulación de contratos y convenios jurídicos que le sean 

requeridos por las Áreas que integran la UNAM, así como aquellos asuntos relacionados con las 

funciones que como Secretaria Técnica del Comité de Transparencia tiene encomendada la 

DGAJUNAM.  

 

Además, la Dirección General recabará sus datos personales para la adecuada administración de los 

recursos humanos asignados a la dependencia, derivados de las relaciones laborales conforme a las 

normas y políticas de la UNAM.  

 

La Dirección General no realizará transferencias de datos personales que requieran su consentimiento, 

a excepción de las estipuladas en el artículo 22, 66 y 70 de la LG y 11 de los LPDUNAM.  

 

Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición (en lo sucesivo “Derechos ARCO”), mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, o directamente ante la Unidad de Transparencia de la Universidad, en donde también 

podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, lo anterior, a través de 

un escrito libre de formato, vía correo electrónico o cualquier otro medio aprobado por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Podrá consultar 

el aviso de privacidad integral en: http://dgaj.unam.mx/aviso_privacidad_dgaj.pdf  

http://dgaj.unam.mx/aviso_privacidad_dgaj.pdf

