Aviso Privacidad Integral
Sistema Automa zado de Información Integral de las
Universidades Tecnológicas

La Universidad Tecnológica de Tehuacán con domicilio en Prolongación de la 1 Sur, número 1101, San Pablo Tepetzingo, CP. 75859,
Tehuacán, Puebla. es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a
lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y la demás norma vidad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán u lizados con la ﬁnalidad de Integrar el expediente del alumnado de la Universidad Tecnológica de
Tehuacán para tener control interno administra vo y poder consultar su situación académica actual.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre, domicilio, teléfono par cular, teléfono celular, clave única de registro de población (CURP), lugar y fecha de nacimiento,
nacionalidad, edad, fotogra a, correo electrónico, trayectoria educa va, caliﬁcaciones y cer ﬁcados; asimismo deberá exis r el
consen miento expreso y por escrito del Titular para el Tratamiento de Datos Personales Sensibles.

Finalidad Secundaria
El responsable no lleva a cabo ﬁnalidades secundarias.
en caso de no consen r que sus datos personales sean tratados para las ﬁnalidades secundarias, podrá omi rlos.
Se recaban los siguientes datos personales sensibles
Discapacidades
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Universidad Tecnológica de Tehuacán, tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en los ar culos
1, 3, 4 fracción XV del Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de Tehuacán, así como los ar culos 5 fracción II, 16 fracción II,
18, 34,36,39 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla; así como los
demás aplicables., así como los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rec ﬁcación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO),
directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable, ubicada Prolongación de la 1 Sur, No. 1101, San Pablo Tepetzingo,
C P. 7 5 8 5 9 , Te h u a c á n , P u e b l a . , o b i e n a t r a v é s d e l a P l a t a f o r m a N a c i o n a l d e T r a n s p a r e n c i a
(h p://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo electrónico unidaddetransparencia@u ehuacan.edu.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo
electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente página de internet h p://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos
de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y mo vados.
Cambios al aviso de privacidad

Anive

rsario

En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.
-En la siguiente pagina de internet: www.u ehuacan.edu.mx
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