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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Aviso de Privacidad Simplificado de Solicitudes de Derechos ARCO 
 
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:  
 
Verificar el cumplimiento de los requisitos y trámites previstos en la Ley, acreditar la 
identidad como titular de los datos, para realizar trámites internos, notificar respuestas, 
hacer efectivo el derecho solicitado, y la elaboración de informes o estadísticas.  
 
De manera adicional, se requiere su consentimiento para que los datos personales 
optativos solicitados sean utilizados con fines estadísticos sin que se haga identificables 
a los titulares, para mejorar los servicios e implementar medidas que resulten pertinentes 
que impulsen el ejercicio de los derechos ARCO, 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  
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales: 
Nombre del titular o de su representante legal, domicilio, correo electrónico, teléfono, 
tipo de personal.  
Adicional: edad ocupación y género.  
 
*Se informa que no se recaban datos personales sensibles.  
Transferencia de datos personales.  
 
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(Opcional)  
 

Finalidad  
 

IVAI México  Recurso de Revisión  
 

IFAI México  Recurso de Inconformidad  
 

Autoridades jurisdiccionales México  Juicio de Amparo  
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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 puedan hacer 
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección 
electrónica: http://www.itsx.edu.mx/v2/avisodeprivacidad 
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