
REPOSITORIO INSTITUCIONAL UABJO

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LAS PERSONAS USUARIAS
DEL REPOSITORIO DIGITAL DE LA UABJO

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), respetuosa del derecho
fundamental de todo ser humano a la privacidad y en cumplimiento al marco jurídico
mexicano, en especial, a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca,
pone a su disposición este Aviso de Privacidad:

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, ubicada en Av. Universidad, S/N.
Colonia Cinco Señores. Edificio “A” de Rectoría, le informa que el REPOSITORIO
INSTITUCIONAL (RI), es de acceso abierto para su consulta y que se encuentra en la nube
de la empresa SLM Sistemas S.A. de C.V., quién cuenta con software especializados para
evitar el plagio cibernético.

Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición (ARCO),
limitación de uso o la revocación del consentimiento, podrá solicitarse por escrito en la
Unidad de Enlace de la Universidad o en la Página Web de Transparencia Universitaria, el
aviso de privacidad extenso de la UABJO: www.transparencia.aubjo.mx.

Al proporcionar sus datos, se da por entendido que usted ha leído el aviso simplificado de
privacidad del RI -UABJO. Disponible en: https://uabjo.slm.cloud/

Política de Privacidad

Esta política tiene como fin asegurar la privacidad de los datos proporcionados por nuestros
usuarios en general y cualquier otro que deba estar protegido por la Ley de Protección de
Datos Personales del Estado de Oaxaca, con el fin de vincularse con los servicios de ciencia
abierta que brinda el RI-UABJO.

Al usar este sitio o cualquier sitio relacionado con los servicios brindados por el RI- UABJO,
usted está de acuerdo con la recopilación, uso, transferencia y almacenamiento de su
información personal, lo que significa que ha leído, entendido y aceptado los términos que
a continuación se exponen. En caso de no estar de acuerdo con ellos, el titular NO deberá
proporcionar ninguna información personal.

Finalidad de la información

El RI-UABJO, tiene como finalidad brindar el servicio de ciencia abierta a la comunidad, por
lo que solo comparte METADATOS, con instituciones y organizaciones cuya política es de
Ciencia Abierta y Gratuita.


