Aviso de Privacidad Integral.
Sistema de Datos Personales de los Consejeros de la H. Junta Directiva
del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.
El Instituto Tecnológico Superior de Atlixco de Puebla con domicilio en Prolongación Heliotropo
No. 1201 Colonia Vista Hermosa, Atlixco, Puebla C. P. 74218 es el 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 Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su finalidad
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de aplicarlos específicamente para
los fines que usted los proporcionó, los cuales pueden ser: captura en la Plataforma HJUDAS.

•

Datos de Identificación personal. Nombre completo, Encargo (titular o suplente), clave
presupuestal, CURP, fecha del documento del cargo público, social o privado (de inicio y
de término), fotografía digital.

•

Datos de contacto. Números telefónicos de oficina y celulares, correos electrónicos de
índole personal e institucional.

•

Datos Académicos y/o laborales. Nivel educativo, grado, carrera, No. de documento y
copia simple que acredite (cargo público o privado), fecha del documento (de inicio y de
término) entidad o dependencia.

•

Datos sobre identidad de género. Hombre o mujer.

Si usted no desea que sus datos personales sean tratados para la finalidad del Sistema de datos
personales de los Consejeros de la Honorable Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Superior
de Atlixco, 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 fracciones 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.

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.

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 Colonia Vista Hermosa, Atlixco, Puebla C. P. 74218 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://resduardatos.puebla.gob.mx
Mecanismo para manifestar negativa al tratamiento de datos personales que requieren
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.
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 al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
•

En el lugar donde se recaban sus datos personales.
A través del correo electrónico institucional y/o personal que haya otorgado.
• En la página de internet: http://www.itsatlixco.edu.mx
•
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