Aviso Privacidad Integral
Sistema de Datos Personales del Programa de Seguro de Accidentes Escolares
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 un registro con datos personales de los estudiantes del
Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca, para su adhesión al seguro de accidentes escolares.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales: nombre completo, fecha de nacimiento,
carrera, semestre.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
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 la Comisión Dictaminadora de Directores de los Institutos Tecnológicos, Subsecretaría de Educación Superior
Tecnológica, Dirección General 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
Denominación del Encargado/Responsable
THONA Seguros S.A. de C.V.

Finalidad de Transparencia
Enviar datos de los y las estudiantes
para completar el proceso de
ingreso al seguro de accidentes
escolares.

Instrumento Jurídico
Comisión
Dictaminadora
de
Directores
de
los
Institutos
Tecnológicos, Subsecretaría de
Educación Superior Tecnológica,
Dirección General de Educación
Superior Tecnológica.

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.

Fecha de emisión 11/10/2017.

