
 

Aviso de Privacidad simplificado RELATIVO A CONVALIDACIÓN Y TRASLADOS 

El Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, es el responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione. 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

• Registro de su historial académico 

• Seguimiento al trámite de convalidación y/o traslado 

• Cubrir los trámites de convalidación y traslado emitidos por el Tecnológico Nacional de 

México 

• Emisión y registro de estadísticas relacionadas a convalidación y traslados 

• Contactarlo para informar sobre su trámite de convalidación y/o traslado 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no 

son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

• Dar seguimiento de su trayectoria académica cuando migre a otro Instituto de Educación 

Superior 

• Enviar invitaciones e información relacionada a eventos académicos del Instituto 

Tecnológico Superior de Xalapa. 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, 

usted puede manifestarlo enviando un correo electrónico a uai@itsx.edu.mx indicando que no 

desea que se utilicen sus datos personales recabados en su trámite de convalidación y/o traslado, 

para finalidades adicionales. 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, 

organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a 

continuación: 

Destinatario de los Datos personales País Finalidad 

Tecnológico Nacional de México México Reporte de estadísticas e informes 
relativas a alumnos en proceso de 
convalidación y/o traslado 

Instituciones Educativas de Educación 
Superior 

México Realizar el trámite correspondiente a 
su traslado o convalidación 

   

 

Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su 

consentimiento. 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que pueden hacer valer, usted 

puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica www.itsx.edu.mx 

mailto:uai@itsx.edu.mx
http://www.itsx.edu.mx/

