AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales que Usted proporcione serán utilizados con confidencialidad y se almacenarán
con medidas de seguridad que garanticen su protección, conforme a la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla. Ninguna persona que no esté
autorizada podrá conocer sus datos personales.
¿Para qué recabamos sus datos personales?
Los datos que Usted proporcione al Instituto Tecnológico Superior de Atlixco se conservarán en
Sistemas de Datos Personales para así cumplir con las funciones de esta Institución. También podrán
ser utilizados con fines estadísticos, históricos o científicos.
Para las finalidades señaladas se pueden recabar sus datos personales de distintas formas: cuando
Usted los proporciona directamente, a través de un sitio de Internet o servicios en línea o a través
de otras fuentes que están permitidas por la Ley.
¿Debe proporcionar sus datos personales?
Para cumplir con las funciones para las que se pretende recabarlos es necesario que Usted
proporcione sus datos personales. De no hacerlo o de hacerlo de manera inexacta, no será posible
cumplir con dichas funciones.
¿Cuáles son sus derechos sobre sus datos personales y dónde puede ejercerlos?
Usted tiene derecho a: acceder a sus datos personales y a los detalles de su uso; rectificarlos cuando
son inexactos o incompletos; cancelarlos (eliminarlos) cuando considere que no se requieren para
las finalidades señaladas en el presente Aviso o Usted no haya consentido su uso; y oponerse al
tratamiento de los mismos para fines específicos.
Para ejercer estos derechos Usted puede realizar una solicitud a la Unidad Administrativa de Acceso
a la Información del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco con dirección en Prolongación
Heliotropo No.1201, Colonia Vista Hermosa, Atlixco, Pue.

Fundamento legal:
Este Aviso de Protección de Datos Personales se realiza en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1, 7
fracción VI, 11, 15, 20, 37 y demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de Puebla y 3 fracción IV de las Políticas y Lineamientos de Observancia General
para el Manejo, Tratamiento, Seguridad y Protección de Datos Personales del Estado emitido por la Comisión
para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado.

NOTICE OF PROTECTION OF PERSONAL DATA
The personal data that you provide will be used with confidentiality and will be stored with security
measures that guarantee your protection, in accordance with the Law of Protection of Personal Data
in Possession of the Obligated Subjects of the State of Puebla. No person who is not authorized may
know your personal data.
Why do we collect your personal information?
The data that you provide to the Instituto Tecnológico Superior de Atlixco will be kept in Personal
Data Systems in order to fulfill the functions of this Institution. They may also be used for statistical,
historical or scientific purposes.
For the aforementioned purposes, your personal data can be collected in different ways: when you
provide them directly, through an Internet site or online services or through other sources that are
permitted by law.
Should you provide your personal information?
In order to fulfill the functions for which it is intended to collect them, it is necessary that you provide
your personal data. Failure to do so or to do so inaccurately, it will not be possible to fulfill these
functions.
What are your rights to your personal data and where can you enforce them?
You have the right to: access your personal data and the details of its use; rectify them when they
are inaccurate or incomplete; eliminate them when they are considered unrequired for the
purposes indicated in this Notice or you have not consented to their use; and oppose the treatment
of the same for specific purposes.
To enforce these rights you can make an application to the Transparency Unit of the Instituto
Tecnológico Superior de Atlixco with location Prolongación Heliotropo No.1201, Colonia Vista
Hermosa, Atlixco, Pue.

Legal basis:
This Notice of Protection of Personal Data is made in compliance with the provisions of articles 1, 7 section VI,
11, 15, 20, 37 and other applicable of the Law on Protection of Personal Data in Possession of the Obliged
Subjects of the State of Puebla and 3 fraction IV of the General Observance Policies and Guidelines for the
Management, Treatment, Security and Protection of Personal Data of the State issued by the Commission for
Access to Public Information and Protection of Personal Data of the State.

