
          AVISO DE PRIVACIDAD 
BIBLIOTECA 

“LIC. PERFECTO ESTANISLAO BARANDA BERRÓN” 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DE CONSULTA EN DIVERSOS 
FORMATOS, PRÉSTAMO DE SALA, PRÉSTAMO A DOMICILIO Y CONSTANCIA 

DE NO ADEUDO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO” 
 
 

El Poder Judicial del Estado de Campeche, es el responsable del uso (tratamiento) y 
protección de los datos personales que nos proporcione, conforme a lo dispuesto 
por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Campeche y demás normatividad aplicable. 

Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de:  

• Llevar el control de entradas de los usuarios que visitan la Biblioteca. 
• Proporcionar al usuario el material bibliográfico solicitado. 
• Apoyar en la consulta  a las bases de datos y discos compactos existentes en 

la Biblioteca. 
• Autorizar a los usuarios para llevar a su domicilio material bibliográfico. 
• Verificar la correcta devolución de los ejemplares dados en préstamo.  
• Expedir las constancias de no adeudo de material bibliográfico. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas 
finalidades, usted puede manifestarlo presentando un escrito ante este Poder 
Judicial o a través del correo electrónico 
transparencia@poderjudicialcampeche.gob.mx. 

Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que 
requieran de su consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a 
la Ley de la materia sólo se realizarán aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 

Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los 
derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad 
integral a través de la página del Poder Judicial del Estado de Campeche, 
(http://www.poderjudicialcampeche.gob.mx/transparencia/index.htm), o de 
manera presencial en las instalaciones del Poder Judicial del Estado.  
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