INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE XALAPA
Unidad de Transparencia
Aviso de Privacidad simplificado Solicitud 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:
a) Verificar el cumplimiento de requisitos legales; b) Realizar trámites internos; c) Notificar la
respuesta o entrega de la información; d) Elaborar informes semestrales; e) Contestar los
recursos de revisión, inconformidades o medios de impugnación en caso de que se presenten;
f) Dar cumplimiento a la publicación de la información en las obligaciones de transparencia
previstas en la Ley General y la Ley Local de transparencia; g) Elaborar estadísticas utilizando
el procedimiento de disociación; y, h) Atender los procedimientos de autoría interna y externa.
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales: a) Nombre del
solicitante y/o representante legal; b) Domicilio; c) CURP; d) Teléfono particular y celular; e)
Fecha de nacimiento; f) Firma; g) Género; h) Correo electrónico; e, i) Grado académico.
El grado académico y el género se utilizarán únicamente para fines estadísticos.
Sólo en aquellos casos que para la propia atención de la solicitud se requiera, se recaban datos
personales sensibles tales como: lengua indígena o discapacidad.
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.
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FINALIDAD

Instituto Veracruzano de Acceso a la México En caso, de tramitar recurso de
Información y Protección de Datos
inconformidad, mediante petición
Personales
fundada y motivada.
Autoridades
jurisdiccionales México En caso de interponer otro medio de
estatales o federales
impugnación previsto por otras leyes.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud:
a. Por escrito ante la Unidad de Transparencia, formato electrónico disponible en el link:
http://www.itsx.edu.mx/transparencia/SolicitudARCO/pdf;
b. Vía Plataforma Nacional Transparencia disponible en:
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio; o,
c. Por correo electrónico al buzón: transparencia.ivai@outlook.com.mxx

Correo: drpss@itsx.edu.mx
Teléfono 228-1650525 ext. 102 y 123

Datos de la Unidad de Transparencia, Domicilio: Sección Quinta de la Reserva Territorial (Av.
del Tecnológico) sin número, colonia Santa Bárbara, código postal 91098, Xalapa Enríquez,
Veracruz.
Ubicación al interior del Sujeto Obligado: Edificio A, segunda planta. Teléfono: (228) 1 65 05
25 Correo electrónico institucional: uai@itsx.edu.mx, Horario de 10:00 a 15:00, de lunes a
viernes.
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/transparencia/SolicitudARCO

Última actualización: Aprobado por el Comité de Transparencia del
ITSX el 15 de abril de 2021 en su 4ta Sesión Ordinaria.
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