AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Bases de Datos Personales de los Servicios Escolares
Universidad Tecnológica de Huejotzingo con domicilio en Con domicilio en Camino Real a San Mateo s/n Santa Ana
Xalmimilulco, Huejotzingo, Puebla. es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Puebla, Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de
contar con los datos necesarios de cada aspirante y alumno para otorgarles los servicios escolares oportunos y
reportar la información que nos requieren las autoridades educativas Federales y Estatales.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros de vida., Ocupación laboral, actividades extracurriculares.,
Trayctoria educativa, certificados y conocimientos de idiomas., Información relativa al tránsito y situación dentro y
fuera del país., Nombre, dirección, número de teléfono de casa y celular, dirección, lugar de nacimiento, fecha de
nacimiento, firma, RFC, nacionalidad, edad, fotografía., Correo electrónico.

Finalidad Secundaria
Universidad Tecnológica de Huejotzingo tratará los datos personales antes señalados, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 4 fraccion XV del Reglamento Interior y artículo 18 fracciones III y Iv, así como los demás
aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
en caso de no consentir que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias, podrá omitirlos.
Se recaban los siguientes datos personales sensibles
Nombres de los padres., estado civil., Situación de salud, datos de características personales., Si padece alguna
discapacidad física.

Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
Universidad Tecnológica de Huejotzingo, tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo
dispuesto en los
Universidad Tecnológica de Huejotzingo tratará los datos personales antes señalados, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 4 fraccion XV del Reglamento Interior y artículo 18 fracciones III y Iv, así como los demás
aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla. ,
así como los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Puebla.

Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable, ubicada Camino Real a San
Mateo s/n Santa Ana Xalmimilulco, Huejotzingo, Pue., o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo electrónico transparencia@uth.edu.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia,
enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente página de internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx/.

Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Fecha de última actualización: 25/09/2019.
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Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.
-En la siguiente página de internet: www.uth.edu.mx.

Fecha de última actualización: 25/09/2019.

