
  
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE CONTRATISTAS, P ROVEEDORES, LICITANTES, CONCURSANTES,  
ADJUDICADOS, ARRENDATARIOS, ARRENDADORES, COMODANTE S, COMODATARIOS, USUARIOS DE 
ESPACIOS COMERCIALES O INMOBILIARIOS, DONANTES, DON ATARIOS, CONCESIONARIOS, AUTORIZADOS, 
LICENCIATARIOS Y PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SOL ICITAN INFORMACIÓN, O GESTIONAN 
AUTORIZACIONES O TRÁMITES CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO. 
 

La Dirección General del Patrimonio Universitario ( DGPU),  
es la responsable del tratamiento de los datos pers onales que nos proporcione. 

 
Sus datos personales que se recaben, serán utilizados exclusivamente para el registro de su trámite ante 
la DGPU conforme a lo siguiente: 

� Suscripción de Instrumentos Jurídicos: Convenio de Colaboración, Licenciamiento de 
Uso de Marcas, Licenciamiento o Transferencia de Tecnología; Contratos de 
Comodato, Donación, Arrendamiento, Uso de Espacios comerciales o inmobiliarios, 
Autorizaciones, Permisos, Concesiones, Órdenes de Trabajo; Licitación, Concurso por 
Invitación a cuando menos tres personas (cuadro comparativo) y Adjudicados.  

� Trámites relacionados con servicios de asesorías o procesos de restauración, 
conservación, mantenimiento, difusión o verificación de bienes patrimoniales.  

� Trámite de licencia o autorizaciones con Instituciones externas.  

� Respuesta a solicitudes o requerimientos de información. 
 
Se informa que sus datos personales proporcionados a la DGPU, son compartidos con las siguientes 
Dependencias y Entidades de la UNAM: 
 

 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
UNAM 

 

FINALIDAD 

Dirección General de Control Presupuestal Para trámites de pago 
Dirección General de Estudios de Legislación 
Universitaria 

Para revisión de contenidos en Instrumentos Jurídicos que son 
compartidos para validación y registro 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 
Para revisión de contenidos en Instrumentos Jurídicos que son 
compartidos para validación y registro 

Contraloría Para revisión de procedimiento de Licitación o Concursos 

Dependencias Universitarias y Entidades 
Académicas  

Para la suscripción de Instrumentos Jurídicos que se formalicen 
con dichas Dependencias o Entidades de la UNAM.  
Solicitudes de informes por quejas en los servicios prestados; 
así como, en los procedimientos administrativos de sanción que 
conocen distintas Dependencias Universitarias. 

 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades adicionales, 
usted puede manifestarlo mediante correo electrónico: patrimonio@patronato.unam.mx 
 
Si usted no manifiesta su negativa de manera física o al correo electrónico citado para dichas 
transferencias, se entenderá que ha otorgado su consentimiento.  
 
Además de las mencionadas, no se realizan transferencias de otra índole que requieran su 
consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente, debidamente fundados y motivados.  
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted podrá 
acceder al Aviso de Privacidad Integral a través de la dirección electrónica: www.patrimonio.unam.mx. 
 
Fecha de elaboración o última actualización: 28 de junio de 2021 
 

 


