Aviso Privacidad Integral
Sistema de Datos Personales de Tutorías
El Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca con domicilio en Av. Tecnológico s/n San Pablo Actipan, Tepeaca,
Puebla, es el responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Puebla, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado
Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de integrar el expediente con los datos personales del
estudiante, con la finalidad de dar seguimiento académico y personal para apoyar al estudiante durante su estancia
en el Tecnológico.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales: nombre, número de control,
domicilio, teléfono particular y personal, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, correo electrónico, facebook,
trabajo, domicilio y teléfono (si trabaja el estudiante sino se omite la información), tipo de casa, desarrollo escolar.
Se recaban los siguientes datos personales sensibles: edad de los hijos, nombre de los padres o tutores legales,
escolaridad de los padres, estado civil de los padres, nombre y edad de los hermanos, relación con la familia,
audodefinición, problemas personales, motivación hacia el estudio, metas, plan de vida, personalidad.
Si usted no desea que sus datos personales se continúen tratando para estas finalidades, puede ejercer su derecho
de oposición a través del medio indicado líneas abajo.

Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
El Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca, tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo
dispuesto en los Lineamientos para la operación del programa de tutoría versión 1.0 planes de estudio 2009-2010,
Lineamiento para la operación del programa de tutoría versión 2015, Manual del Tutor del Sistema Nacional de
Educación Superior Tecnológica, 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 en Av. Tecnológico
s/n, San Pablo Actipan, Tepeaca, Pue., o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo electrónico sub.planeacion@itstepeaca.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.

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.itstepeaca.edu.mx.
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