Aviso Privacidad Integral.
Bases de Datos para trámite de Título Profesional Electrónico
del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco (ITSA).
La Jefatura del Departamento de Control Escolar del Instituto Tecnológico Superior de
Atlixco (ITSA) con domicilio en Prolongación Heliotropo No. 1201, Col. Vista Hermosa,
Atlixco, Puebla, C.P. 74218; es responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla, la Ley de Protección de Datos Personales en
posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y la normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que serán sometidos a tratamiento
Se recabarán los siguientes datos personales: nombre completo, lugar y fecha de
nacimiento, nacionalidad, estado civil, clave única de registro de población, número de
matrícula, carrera, generación, sexo, edad, opción de titulación, asesor (a), fecha de
entrega de título, fecha de solicitud, fecha de sustentación, dictamen, libro, foja,
presidente (a), secretario (a) y vocal de examen profesional, título del trabajo
profesional, dirección, número telefónico y correo electrónico.
Datos personales sensibles que se tratarán:
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Finalidades del tratamiento para las cuales se obtiene los datos personales.
Sus datos personales serán utilizados con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de
Profesiones en el artículo 9 fracciones II y XIII, con la finalidad de administrar y controlar
la información y documentación requerida para realizar el trámite de título profesional
electrónico de los egresados y las egresadas de los programas educativos que se imparten en
el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.
El responsable o la responsable no lleva a cabo finalidades secundarias.
Si usted no desea que sus datos personales se continúen trabajando para estas actividades,
puede ejercer su derecho de oposición a través del medio indicado líneas abajo.
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales
El Instituto Tecnológico Superior de Atlixco tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción XXI, 5 fracción VIII del Decreto del
Honorable Congreso del Estado que crea al Instituto Tecnológico Superior de Atlixco; así
como los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla. , así como los demás aplicables de la Ley de Protección de
Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.

Negativa de consentimiento.
Se informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, el consentimiento para el
tratamiento de los datos personales del titular se entenderá otorgado a través de la puesta a disposición
del presente Aviso de Privacidad.
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 motivados, o bien por algún tercer receptor autorizado.
Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales
(Derechos ARCO)

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de
sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia
responsable ubicada en Prolongación Heliotropo No 1201 Col. Vista Hermosa Atlixco,
Puebla, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.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 http://resguardatos.puebla.gob.mx.
Domicilio de la Unidad de Transparencia

Ubicada en Prolongación Heliotropo No. 1201 Colonia Vista Hermosa, Atlixco, Puebla
C. P. 74218, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
https://www.plataformadetransparencia.org.mx
o
en
el
correo
electrónico:
transparencia@itsatlixco.edu.mx
Cambios y actualizaciones al Aviso de privacidad

Usted podrá consultar el presente aviso de privacidad y sus modificaciones a través de la
oficina de la jefatura del departamento de control escolar o ingresando al siguiente link de la
página de internet: https://www.itsatlixco.edu.mx

Fecha de Actualización: 25-06-2020.

