
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

De acuerdo en lo previsto en la ley Federal de Protección de Datos Personales, declara la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ser una institución de servicio, descentralizada 

del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios; dedicada a la educación media 

superior y superior, en sus diversos niveles y modalidades, la investigación científica, la difusión de 

la cultura y la extensión universitaria, de conformidad con lo que establece el artículo 1° de su Ley 

Orgánica, con domicilio en la calle Santiago Tapia, número 403, colonia Centro, Morelia, 

Michoacán, y como responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento 

que la información de las personas que utilicen los servicios de la Dirección General de Bibliotecas, 

es tratada de forma estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales 

tales como: 

1. Nombre Completo. 

2. Domicilio. 

3. Registro Federal de Contribuyentes. 

4. Teléfonos de Hogar, Oficina y celulares. 

5. Correo electrónico. 

Estos datos serán utilizados única u exclusivamente para fines de actualización de bases de datos 

de la institución, por lo que los mismos no se usarán o divulgarán, sin autorización escrita previa 

de las personas titulares de los datos antes mencionados. 

Todos los datos personales tratados de acuerdo a la legislación universitaria aplicable, así como la 

vigente en el país y en el Estado de Michoacán de Ocampo, por ello las personas usuarias de los 

servicios de bibliotecas, tienen en todo momento los derechos de acceder, rectificar, cancelar u 

oponerse al tratamiento que se le dé a sus datos personales, derecho que podrán hacer valer a 

través de la Coordinación de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, sitio en modulo adjunto al 

Edificio “C”, Ciudad Universitaria, teléfono 01(443)322 35 46, o por su medio de comunicación 

electrónica infopub@umich.mx. 

A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea 

recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, establecerá libremente el canal que considere pertinente 

para enviarle información. 

Este aviso de privacidad podrá ser modificado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, y las modificaciones eran oportunamente informadas a través de correo electrónico, 

teléfono, o cualquier medio de comunicación que la Universidad determine para tal efecto.  


