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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

DIRECCION DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN 

 
El INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA, es el 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: -Proveer los servicios educativos en el 
Instituto; -Llevar a cabo trámites de admisión, inscripción, reinscripción, bajas, pagos de 
servicios y consulta de adeudos; -Publicación de resultados de exámenes de admisión, 
eventos académicos, convocatorias para programas del Instituto tales como becas, 
programas de educación continua, posgrados; -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; 
-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; -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; -Generar estadísticas y realizar modificaciones a los planes de 
estudio. 
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; *Generar directorios de egresados para el envío de información sobre oferta 
educativa e invitación a eventos. 
 
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  

 

• Datos Personales recabados.  

• Nombre 

• Domicilio 

• Teléfono Particular 

• Teléfono Celular 

• Credencial de elector 

• CUPR 

• RFC 

• Firma 

• Certificado de Preparatoria o su equivalente. 

• Acta de nacimiento 
 
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. 
 
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 
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, 
usted puede acceder al Aviso de Privacidad Integral de Datos Personales de la Dirección 
de Planeación y Vinculación del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa a través de la 
página https: //www.itsx.edu.mx/v2/avisodeprivacidad 
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