AVISO DE PRIVACIDAD

La Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, Organismo Público Descentralizado
del Gobierno del Estado de Oaxaca con domicilio en Avenida Universidad sin número, San Pablo
Huixtepec, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismo y de su
protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado,
informarles sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad de servicio que le brindamos. Para las
finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los datos personales por escrito, a través de
una solicitud de admisión, inscripción, reinscripción, titulación en formato en papel, formato digital,
correo electrónico o cualquier otro documento considerado como sensible según la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
Usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar datos personales, así como de oponerse al
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a
requisitos y plazos acudiendo al departamento de Servicios Escolares.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados para fines
educativos dentro y fuera del estado, por personas distintas a esta Institución. En ese asentido su
información puede ser compartida con autoridades de cualquier nivel (Federales, Estatales,
Municipales), con el propósito de certificar tus estudios, competencias, admisión, inscripción, bajas,
trámites de becas, titulación, registros, estadística, promoción educativa así como para participar
en sus procesos de selección y aplicar a los diversos puestos de trabajo vacantes que éstas
publiquen en nuestra bolsa de trabajo; y nos autorizas a poder emitir y entregar documentación
oficial o no, a tus familiares y/o representantes legales.
Consentimiento general
Habiéndose puesto a disposición del Titular este Aviso de Privacidad y sus modificaciones, y no
habiendo manifestado inmediatamente oposición alguna, se entenderá que el titular ha consentido
tácitamente el tratamiento de sus datos.
Si el titular proporcionó sus datos verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por
cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, se entenderá que ha dado su consentimiento
expreso del uso de dicha información.

Acepto de conformidad el contenido del Aviso que me da la Universidad Tecnológica de los Valles
Centrales de Oaxaca.

Nombre y Firma

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

La Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, con domicilio en Avenida
Universidad sin número San Pablo Huixtepec, Oaxaca, es el responsable del tratamiento
de los datos personales que usted proporcione; los datos personales que usted
proporcione; los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, y demás
normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos que usted proporcione serán utilizados para las siguientes finalidades: servicio
educativo de tipo superior, prestación de servicios, contratación de servicios,
específicamente para trámites de ficha, formatos de inscripción y reinscripción, trámite de
titulación, trámite de cédula, servicios médicos, servicios psicológicos, servicios de
biblioteca, becas estatales, nacionales e internacionales, movilidad internacional,
estadías, seguimiento de egresados, bolsa de trabajo, certificaciones, cursos, talleres,
incubación de ideas o proyectos de negocios, desarrollo o innovación de tecnológica,
proveedores y contratista, datos del personal, evaluaciones del personal.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:













Nombre completo
Lugar y fecha de nacimiento
Nacionalidad,
Fotografía,
RFC,
Domicilio,
Identificación oficial con fotografía,
CURP,
Edad,
Sexo,
Teléfono y
Firma.

Por otra parte, la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, cuenta con
cámaras de seguridad en determinados punto de la Universidad y esa esos datos
personales serán utilizados con la finalidad de preservar y garantizar la seguridad de las
personas y las instalaciones de esta Universidad, como parte de las medidas de
seguridad adoptadas al interior de la misma. Las imágenes captadas por las cámaras
serán utilizadas para la seguridad de las personas que accesan a diferentes edificios, con
el propósito de monitorear vía remota las instalaciones y confirmar en tiempo real
cualquier condición de riesgo para minimizarla; así como, resguardar los bienes
patrimoniales y recursos materiales de la Institución. Para la información antes señalada
se recaban los siguientes datos personales: Grabación de imagen Se recaban los
siguientes datos personales sensibles: Señas particulares

Además de estos datos personales, se hará uso de los siguientes datos que conforme a
ley son considerados como datos personales sensibles, por lo cual requieren de su
autorización expresa y por escrito para poder hacer uso de ellos.
Origen Étnico
estado de salud
El fundamento para el tratamiento de los datos personales sin los artículos 16, 17, 18, 25
y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados; 09, 10, 11, 14 y 19 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca; y 87 fracción VI, incisos a) y b), y fracción III,
inciso a); y 97 fracciones XI, XVY XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Oaxaca.
Transferencia de datos personales
En caso de ser necesario se comunicarán los datos a las dependencias en relación al
servicio educativo de tipo superior o a la prestación de servicios
¿Dónde puedo ejercer los derechos de acceso, corrección, cancelación u oposición de
datos personales (derecho ARCO).
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
(ARCO) ante la Unidad de Transparencia de esta Universidad Tecnológica de los Valles
Centrales de Oaxaca, ubicada en Avenida Universidad sin número San Pablo Huixtepec,
Oaxaca, código postal 71270, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://plataformadetransparencia.org.mx/), al correo electrónico jurídico@utvco.edu.mx y
al teléfono 951 11744 7, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas en días hábiles.

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos del
conocimiento en nuestro portal de internet www.utvco.edu.mx.

