
 

 

 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

  
 

 

 

“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el 

sistema de datos personales de Credencial de préstamo de libros a domicilio. 

Biblioteca Regional “Presidente Juárez” el cual tiene su fundamento en Ley General 

de Bibliotecas, Artículo 2,  Artículo 4 Reglamento General de los Servicios 

Bibliotecarios, artículos 1, 17, 19, 20, 39, 40, 41 y 42 cuya finalidad es permitir el 

préstamo de acervo de la Biblioteca Presidente Juárez a los usuarios que necesitan 

llevar a su domicilio los libros durante tiempo determinado, los que podrán ser 

transmitidos a las bibliotecas de otros Municipios o Estados para que por su 

conducto se requiera el material bibliográfico prestado en su caso además de las 

transmisiones y previstas en el artículo 10 y el CAPITULO IV DEL TITULO SEGUNDO 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 

del Estado de Puebla. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios 

Nombre del Solicitante, Nombre del Fiador, Domicilio Particular del Solicitante, 

Comprobante Domiciliario del Fiador, Teléfono del Solicitante, Tiempo de radicar en 

el domicilio para que el solicitante pueda tener acceso a préstamo domiciliario del 

acervo,  por lo que  la negativa a otorgarlos o la inexactitud de los mismos provocar 

que no se les presten los libros a domicilio. Asimismo se les informa que sus datos 

no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones 

previstas en la ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es Jefatura de 

Biblioteca Presidente Juárez a través del Jefe del área. El titular de los datos o su 

representante legal podrán ejercer los derechos de acceso rectificación, cancelación 

u oposición al tratamiento de sus datos personales ante la Unidad Administrativa de 

Transparencia y Acceso a la información del Municipio de Atlixco. Plaza de Armas 

No. 1 Col. Centro. 

 

 

 


