Aviso de Privacidad Simplificado
Base de Datos de Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.
(ITSA)
El Instituto Tecnológico Superior de Atlixco de Puebla (ITSA) 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 serán sometidos a tratamiento
Se recabarán los siguientes datos personales: Nombre, fotografía, domicilio, teléfono celular y
particular, Clave Única de Registro de Población, número de identificación oficial, nacionalidad,
fecha de nacimiento, edad, nombre completo de los padres o tutores, domicilio de padres o
tutores, genero, correo electrónico, datos de su certificado de educación media superior,
calificaciones, programa académico.
Datos personales sensibles que se tratarán:
Tratándose del tipo de sangre y estado médico, por ser considerados datos sensibles, se requerirá
el consentimiento expreso del titular para la realización de la finalidad descrita más adelante.
Finalidades del tratamiento para las cuales se obtiene los datos personales.
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de ser registrados y administrados en el
Sistema de Integración Escolar de quienes tienen o tuvieron la calidad de estudiantes del Instituto
Tecnológico Superior de Atlixco.
El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias.
Fundamento Legal para llevar a cabo el tratamiento
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.
Negativa de consentimiento.
Se informa que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 fracción III y 22, 27 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 sensibles del titular deberá de ser
expreso y por escrito, salvo que se actualice alguna de las causales de excepción previstas en el
artículo 20 de la Ley antes citada.

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
Consultar el Aviso de Privacidad Integral en:
https://www.itsatlixco.edu.mx/publico/Transparencia/2019/avisoprivacidad/Aviso%20de%20Privac
idad%20de%20Base%20de%20datos%20estudiantes.pdf
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