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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

DIRECCION DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN 

 
El INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, con domicilio en calle 
Sección 5ª de la Reserva Territorial S/N, colonia Santa Bárbara, código postal 91096 en 
Xalapa, Veracruz, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, y demás normatividad que resulte aplicable.  
 
Finalidades del tratamiento  
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades:  
 

1. Proveer los servicios educativos en el Instituto; 
 

2. Llevar a cabo trámites de admisión, inscripción, reinscripción, bajas, pagos de 
servicios y consulta de adeudos; 
 

3. Publicación de resultados de exámenes de admisión, eventos académicos, 
convocatorias para programas del Instituto tales como becas, programas de 
educación continua, posgrados; 
 

4. Ofrecer información de otras instituciones con las que el Tecnológico se auxilie 
para el desarrollo integral de los alumnos que estudian en nuestro plantel como: 
eventos culturales y centro de lenguas; 
 

5. Integrar a los alumnos a los programas de intercambio con otras universidades 
dentro o fuera de país o con empresas que complementen el desarrollo 
profesional y académico; 
 

6. Llevar a cabo los trámites de registro de los alumnos ante las autoridades 
educativas pertinentes, expedición de certificados, seguimiento a trámites de 
servicio social y titulación; 
 

7. Generar estadísticas y realizar modificaciones a los planes de estudio; y, 
 

 
Su información también puede ser utilizada para las siguientes finalidades no 
esenciales: 

▪ Suscribir a nombre del Instituto, por delegación del Director, contratos, convenios, 
acuerdos o cualquier otro instrumento legal en materia de extensión o vinculación; 
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▪ Generar directorios de egresados para el envío de información sobre oferta 
educativa e invitación a eventos. 

 
Uso de imágenes. 
Por otra parte, con el objeto de documentar y difundir información sobre la vida 
académica y eventos que se celebran durante el año en las instalaciones del 
Tecnológico, a todos los integrantes de la comunidad educativa, tales como: 
conferencias, celebraciones, feria de ciencias, el Instituto Tecnológico Superior de 
Xalapa podrá utilizar, imprimir, reproducir y publicar la(s) imagen(es) de alumnos en 
medios impresos, electrónicos (blogs, redes sociales de la universidad, sitio Web), entre 
otros, en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, 
sus fonogramas o videogramas, y en sus emisiones para el objeto antes señalado. El 
Instituto Tecnológico Superior de Xalapa podrá utilizar la imagen de sus alumnos y 
colaboradores para fines de publicidad, requiriendo previamente el consentimiento del 
titular. 
 
Las imágenes y sonidos captados por las cámaras de vigilancia serán utilizadas 
exclusivamente para garantizar la seguridad de los integrantes de nuestra comunidad 
educativa, así como de nuestros equipos de cómputo, acervo bibliotecario e información 
confidencial. 
 
Datos Personales Financieros y Patrimoniales. 
Dentro de los procesos de becas, podremos recabar datos financieros y 
patrimoniales, consistentes en los ingresos y egresos familiares, información sobre 
dependientes económicos, créditos, vivienda, así como datos relativos a las personas 
que contribuyen en la manutención del hogar, ésta información será utilizada 
exclusivamente por el Comité de Becas del Instituto Tecnológico Superior de 
Xalapa, a fin de poder determinar si el alumno califica para nuestro programa de becas. 
 
Datos Personales Sensibles. 
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de 
privacidad, serán recabados y tratados datos personales catalogados como sensibles 
por el artículo 3 fracción XI de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
las siguientes finalidades esenciales: 
  

▪ Dentro del proceso de admisión podremos recabar el tipo de sangre del aspirante 
y las pruebas proyectivas de admisión pueden revelar datos sensibles, esta 
información será utilizada exclusivamente para que el Instituto Tecnológico 
Superior de Xalapa atienda las necesidades de nuestra comunidad educativa 
dentro de su área. Asimismo, se podrá requerir información relativa a su estado 
de salud y alergias 

 
De manera adicional, se requiere su consentimiento para que los datos personales 
optativos solicitados sean utilizados con fines estadísticos sin que se haga identificables 
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a los titulares, para mejorar los servicios e implementar medidas que resulten 
pertinentes, en caso de que lo deseé marque la casilla siguiente:  
 

☐ No otorgo mi consentimiento para fines estadísticos  

 
En caso, de haber marcado la casilla omita el llenado de la sección de información 
adicional.  
 
Datos Personales recabados.  

Categoría  Tipo de datos personales 

Datos de identificación • Nombre 

• Domicilio 

• Teléfono Particular 

• Teléfono Celular 

• Credencial de elector 

• CUPR 

• RFC 

• Firma 

• Certificado de Preparatoria o su equivalente. 

• Acta de nacimiento 
 

Datos electrónicos  • Correo electrónico 

 
 
Transferencia de datos personales.  
El Instituto Tecnológico Superior de Xalapa podrá transmitir sus datos personales 
generales a otros planteles que forman parte de la comunidad educativa, a nivel nacional 
e internacional para dar cumplimiento a la relación jurídica que exista entre nuestra 
institución y el titular de los datos, para llevar a cabo esta transferencia no será necesario 
contar con el consentimiento del titular de los datos, de conformidad con lo señalado por 
el artículo 93 fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
  
De igual forma, la información general de los alumnos será transmitida al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) con la finalidad de la contratación una póliza de 
seguro médico. Asimismo, cuando el alumno realice su servicio social en alguna 
institución pública o privada externa, podrán transferirse datos generales para este fin. 
Las transmisiones señaladas también resultan necesarias para la prestación de 
nuestros servicios educativos. 
 
En el caso de aquellos alumnos que participen en ligas o torneos deportivos, su 
información personal (incluidos sus datos sensibles) serán transmitidos a la liga, 
comisión o asociación deportiva a cargo del torneo o competencia. Para llevar a cabo 
esta transferencia será necesario contar con el consentimiento del alumno o de su 
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representante legal, mismo que será recabado de forma previa a la transmisión de 
información. 
 
Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha 
otorgado su consentimiento. En caso contrario puede manifestarlo mediante escrito libre 
o correo electrónico: uai@itsx.edu.mx 
 
Salvo los casos señalados con anterioridad y a menos que se actualice alguno de los 
supuestos contenidos en el artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los 
datos personales de padres de familia y alumnos, no serán transmitidos bajo ninguna 
circunstancia. 
 
Fundamento Legal. 
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales y transferencias están 
contenidos en los artículos 16 y 93 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Derechos ARCO  
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se 
utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, 
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o 
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los 
principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse 
al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se 
conocen como derechos ARCO.  
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud 
por escrito ante la Unidad de Transparencia de este Instituto Tecnológico, formato o 
medio electrónico, mismo que deberá contener:  
 

 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;  
 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e 

identidad de su representante;  
 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;  
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;  
 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el 

titular, y  
 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales, en su caso.  
 
En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a 
realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el 

mailto:uai@itsx.edu.mx
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derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación. Y en el 
derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento 
de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es 
parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que se no está de acuerdo, 
siempre que no sea un requisito obligatorio.  
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los 
datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser 
ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará si la solicitud 
de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso, hará 
efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la 
respuesta.  
 
Datos de la Unidad de Transparencia  
Domicilio: Calle Sección 5ª de la Reserva Territorial S/N, colonia Santa Bárbara, Código 
Postal 91096, Edificio “A”, Xalapa, Veracruz.  
Teléfono: (228) 1650525 ext. 115  
Correo electrónico institucional: uai@itsx.edu.mx. 
 
Cambios al Aviso de Privacidad  
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su 
conocimiento mediante: publicación en Avisos Noticias en la Página de Transparencia 
del Tecnológico. 
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