
AVISO DE PRIVACIDAD 

De conformidad con lo establecido en la ley federal de protección de datos personales, pone a su 

disposición el siguiente aviso de privacidad.  

La subdirección de investigación y posgrado del ITSX es responsable del uso y protección de sus 

datos personales, en ese sentido y atendiendo las obligaciones legales establecidas en la ley federal 

de protección de datos federales, a través de este instrumento se informa a los titulares los datos 

que de ellos se recaba y los fines que se les darán.  

Informamos que la subdirección de investigación y posgrado del ITSX tiene su domicilio ubicado en 

5ta sección de la reserva territorial s/n, Colonia Santa Bárbara, C.P 91096 en la ciudad de Xalapa.  

Los datos personales que se solicitan serán utilizados para el registro, seguimiento y en caso de 

existir la posibilidad, promocionar el proyecto que se está documentando en la subdirección de 

investigación y posgrado; acciones que son necesarias para concretar la relación de la subdirección 

de investigación y posgrado y el responsable o colaborador de proyecto, así como atender los 

servicios y/o generación de documentos que se soliciten entorno al desarrollo del proyecto que está 

registrando. 

Para llevar a cabo las finalidades escritas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los 

siguientes datos personales: 

• Nombre completo 

• Correo electrónico 

• Número telefónico 

• Grado máximo de estudios 

• Número de personal dentro del ITSX  

• Programa educativo de adscripción en el ITSX 

Por otra parte, informamos que sus datos personales no serán compartidos con ninguna autoridad, 

empresa, organización o persona distinta a nosotros y serán utilizados exclusivamente para los fines 

señalados. 

Tiene en todo momento el derecho a conocer qué datos personales han sido registrados, para qué 

los utilizamos y las condiciones de uso que les damos (acceso). El responsable o colaborador del 

proyecto está en el derecho de solicitar la corrección de la información personal en caso de estar 

desactualizada, incompleta o no precisa; teniendo también derecho a solicitar la eliminación de su 

información en nuestras bases de datos. La subdirección de investigación y posgrado se 

compromete a dar respuesta a la solicitud de cambio en un periodo no mayor a 5 días hábiles. 

De igual manera es importantes destacar que la Subdirección de Investigación y Posgrado no solicita 

datos personales sensibles para el registro de proyectos. 

 

_________________________________ 

Subdirector de Investigación y posgrado 


