AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
TECÁMAC
La Universidad Tecnológica de Tecámac, que en lo sucesivo se denominará la
“UTTEC”, con domicilio ubicado en Km. 37.5 Carretera Federal México- Pachuca,
Colonia Predio Sierra Hermosa, Municipio de Tecámac, Estado de México, con
Código Postal 55740, la UTTEC designa como responsable del tratamiento de sus
datos personales a:
Nombre del Administrador: Maestro en Ciencias Políticas Luis Roberto García Morales.
Cargo: Titular de la Oficina de la Abogacía General e Igualdad de Género.
Unidad Administrativa: Oficina de la Abogacía General e Igualdad de Género.
Correo electrónico: lgarciam@uttecamac.edu.mx
Teléfono: 59388400 extensión 405.
Los datos personales serán usados para la prestación de los servicios educativos y
administrativos, conforme a la normatividad aplicable vigente; para darlos de alta en
bases de datos autorizadas, para realizar todos los trámites necesarios ante las
autoridades competentes en los casos previstos por las leyes vigentes y para el
envío de información relacionada con asuntos académicos o administrativos. El
usuario acepta la transferencia de sus datos entre distintas áreas de la Institución o
cualquier otra dependencia o autoridad gubernamental siempre y cuando tenga
como finalidad el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente aviso.
Los datos personales sometidos a tratamiento, son los datos de identificación
personal como son: Nombre; domicilio; teléfonos particular y celular; correo
electrónico personal; estado civil; firma autógrafa; firma electrónica; cartilla militar;
lugar y fecha de nacimiento; nacionalidad; edad; fotografía; clave del Registro
Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de Población (CURP);
nombres de familiares, dependientes, beneficiarios. Los datos académicos como
son: Trayectoria educativa; calificaciones; promedios, evaluaciones, títulos
profesionales; cédula profesional; certificados; área de adscripción; periodo
cursado; y reconocimientos. Los datos laborales como: Documentos de
reclutamiento y selección, de nombramiento; de incidencia y de capacitación;
puesto; domicilio de trabajo; correo electrónico institucional; teléfono institucional;
actividades extracurriculares; referencias laborales; referencias personales;
solicitud de empleo, y hoja de servicio, entre otros.

Los datos sensibles consistentes en: sexo, tipo de discapacidad, estado de salud
presente y futuro, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical,
opiniones políticas, y origen étnico.
Con el objetivo de cumplir con la finalidad establecida, los datos que usted
proporcione deberán ser de carácter obligatorio. EL titular tendrá en todo momento
y por razones legitimas a oponerse al tratamiento de sus datos personales para las
finalidades antes descritas, en el supuesto en que los datos se hubiesen recabado
sin su consentimiento.
La negativa para el uso de sus datos personales proporcionados para las finalidades
antes descritas, no serán motivo para que se le niegue el servicio, sin embargo, no
permitirá el correcto ingreso de la información requerida para los tramites o servicios
que usted requiera.
De conformidad con el principio de finalidad de los datos personales recabados
tendrán las finalidades concretas, licitas, explicitas y legitimas relacionadas con las
atribuciones de la normatividad aplicable vigente de la UTTEC.
Para dar cumplimiento a la transferencia de datos personales, y con fundamento en
los artículos 65 y 66 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, los datos personales podrán ser transferidos a otras autoridades
escolares y autoridades competentes de cualquier nivel ya sea federal, estatal o
municipal; organismos públicos o privados; o en los casos previstos por las leyes
vigentes. El usuario acepta la transferencia de sus datos entre las distintas unidades
administrativas de la Institución o cualquier otra dependencia gubernamental
siempre y cuando tenga como finalidad el cumplimiento de las obligaciones
señaladas en el presente Aviso y siempre que el receptor asuma las mismas
obligaciones que correspondan al responsable que transfirió los datos.
Con fundamento en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, el tratamiento de sus datos personales contará con
el consentimiento de su titular, el cual podrá manifestar su negativa de forma
expresa, por escrito o tacita.
El titular podrá ejercer en los términos previstos por Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios,
sus derechos ARCO que son Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al
tratamiento de datos personales, la presentación de la solicitud de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, podrá realizarse por escrito, verbalmente o
por correo electrónico, en la siguiente dirección dpl@uttecamac.edu.mx. en la
Unidad de Transparencia de la UTTEC.

De igual forma, se pone a su disposición la dirección electrónica:
www.plataformadetransparencia.org.mx, toda vez que a través de la misma puede
llevar acabo el ejercicio de sus derechos ARCO.
Para el uso de sus datos personales, el titular puede revocar el consentimiento que
en su caso haya otorgado, rectifique, cancele o haga efectivo su derecho a
oposición respecto del tratamiento de sus datos personales, y que obren en una
base de datos en la UTTEC.
La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición que pudiera ejercer el
titular, deberá contener:
I.

Nombre del Titular y su domicilio.

II.

Documento que acredite la identificación del titular.

III.

Nombre del área que trata los datos personales, respecto del que busca
ejercer alguno de los derechos ARCO.

IV.

La descripción del Derecho ARCO que se pretende ejercer.

V.

Enunciar cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de
los datos personales.

En caso de que su solicitud sea procedente será registrada, y haciendo de su
conocimiento que la negativa para el uso de sus datos personales, no podrá ser
motivo para negarle los servicios solicitados y tampoco implica que se dé por
terminada la relación establecida con la UTTEC.
De acuerdo con la finalidad para el tratamiento de sus datos personales, no se
cuenta con medios para su uso o divulgación. Salvo los datos utilizados para la
prestación de los servicios educativos y administrativos, conforme a la normatividad
aplicable vigente, para realizar todos los trámites necesarios ante las autoridades
escolares correspondientes, y para el envío de información relacionada con asuntos
académicos o administrativos.
La UTTEC, se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento las
modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad. Las
modificaciones estarán disponibles al público en general a través del sitio web oficial
de la UTTEC. www.uttecamac.edu.mx.
Se precisa que, para efectos del presente sistema de datos personales, no se
cuenta o existe la figura jurídica de encargado.

De conformidad con el principio de licitud, el tratamiento de los datos personales se
sujeta a las atribuciones de la normatividad aplicable vigente, con fundamento en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constitución Política del
Estado de México, Ley General de Educación, Ley de Educación del Estado de
México, Ley de Protección de datos personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de México y Municipios, Ley que crea El Organismo Público
Descentralizado de Carácter Estatal Denominado Universidad Tecnológica De
Tecámac, Manual General de Organización de la Universidad Tecnológica De
Tecámac, Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica De Tecámac, y los
reglamentos internos vigentes.
Con fundamento en el artículo 104 de la Ley de Protección de datos personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, el titular tiene
derecho a obtener por parte del responsable de recabar sus datos personales, una
copia de los datos objeto del tratamiento en un formato electrónico estructurado y
comúnmente utilizado que le facilite el seguirlos utilizando.
Se señala como domicilio de la Unidad de Transparencia, el ubicado en el Km. 37.5
Carretera Federal México- Pachuca, Colonia Predio Sierra Hermosa, Municipio de
Tecámac, Estado de México, con Código Postal 55740, edificio “R”, planta alta.
Así mismo se informa el domicilio del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y
Municipios, ubicado en Calle Pino Suárez, s/n, actualmente Carretera TolucaIxtapan No. 111, Colonia La Michoacana, Metepec, Estado de México C.P. 52166 y
con la siguiente dirección electrónica del Portal Informativo: www.infoem.org.mx,
numero teléfono del Centro de Atención Telefónica: 01 800 8210441 y correo
electrónico del Centro de Atención Telefónica: cat@infoem.org.mx .

