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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  

 SERVICIOS DE CONSULTA Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
INSTITUCIONAL 

La Auditoría Superior de la Federación, (ASF) es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.  

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

Finalidades  

¿Requieren 
consentimiento del 

titular?  
NO1  Sí  

Realizar el registro de solicitudes de préstamo de materiales de consulta en formato 
físico y electrónico.   

 

Dar seguimiento a los préstamos de material bibliográfico solicitados por personal 
institucional e instituciones con las que media un convenio de préstamo 
interbibliotecario.  

 
 

Celebrar convenios de préstamo interbibliotecario.  
 

Registrar e informar las personas autorizadas para realizar el procedimiento de 
solicitud de préstamo interbibliotecario, tanto de la ASF como sus contrapartes.  

 

Prestar el servicio de consulta de información remoto en bases de datos 
especializadas contratadas por la ASF para el uso exclusivo del su personal.   

 

Tramitar la adquisición de materiales requeridos por las áreas de las ASF   

Atender las solicitudes de servicio de búsqueda de información   

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?  

Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales no requerimos de su consentimiento:  
Destinatario de los datos personales  Finalidad  

Bibliotecas o Centros de Documentación con los que se 
medien convenios de préstamo interbibliotecario. 

Informar y recibir información sobre personas 
autorizadas para solicitar préstamos interbibliotecarios 

 
No se realizarán transferencias adicionales a las descritas en el párrafo anterior, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados.  

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en:  
https://www.asf.gob.mx/Section/262_Proteccion_de_Datos 

 
Última actualización [05/04/2021]. 
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1 No se requiere de consentimiento, dado que corresponden a actualizar alguno de los supuestos previstos en el Artículo 22 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.   

https://www.asf.gob.mx/Section/262_Proteccion_de_Datos
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