
 
 
 

  
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GENERALES Y MOVILIDAD 

 
La Dirección General de Servicios Generales y Movilidad de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, con domicilio en Avenida Universidad 3000, Ciudad Universitaria, Alcaldía de Coyoacán, 
CDMX, C.P. 04510;  desarrolla e impulsa programas y políticas institucionales en materia de 
prestación de servicios generales y de movilidad en el campus universitario y planteles externos, 
en apoyo de las actividades sustantivas de la Universidad, así como para la organización y 
funcionamiento de los archivos de la institución, y es la responsable del uso y protección de sus 
datos personales.  
 
Los datos personales que recabamos serán tratados para las siguientes finalidades: 

 

 Identificar y validar la información para la prestación de un servicio proporcionado por la 
Dirección General de Servicios Generales y Movilidad, a través de la página de internet o 
de manera presencial en los módulos de atención.  

 Realizar estadísticas y análisis institucionales para la planeación y evaluación de los 
programas de movilidad y de servicios generales. 

 Para el registro de usted como personal de las entidades y dependencias universitarias, 
visitante, proveedor o usuario de servicios universitarios, en las actividades que realizan 
las distintas áreas de la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad. 

 Difusión de los eventos académicos y concursos organizados por Dirección General de 
Servicios Generales y Movilidad.   

 Seguimiento y respuesta a solicitudes, reportes, dudas y recomendaciones de la 
comunidad universitaria y público en general sobre los programas a cargo de esta 
Dependencia,  a través de correo electrónico y llamadas telefónicas.   

 Elaborar diagnósticos de movilidad en los Planteles de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

 Proporcionar un transporte seguro de Pumabús a los usuarios mediante un Circuito 
Cerrado de Televisión “CCTV” instalado en todas las unidades de Pumabús. 

 
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas excepciones previstas por la 
Ley. El tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior de esta área 
universitaria.  
 
Para conocer más información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos 
personales, así como la transferencia prevista en la Ley y la forma en que podrá ejercer sus 
derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en https://bit.ly/2rz23CA 

https://bit.ly/2rz23CA

