AVISO DE PRIVACIDAD

El Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán, con domicilio en la
Carretera Muna-Felipe Carrillo Puerto, tramo Oxkutzcab-Akil, Km 41+400, C.P. 97880,
Oxkutzcab, Yucatán, México es responsable del tratamiento de los datos personales que
nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás
normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de:
Aspirantes:
• Realizar el examen de admisión
• Cotejar con Registro al EXANI-II
Estudiantes:
• Control y Seguimiento Escolar
• Registro de Base de Datos del TECNM, CNBES y SIIES
• Actualización de Cobertura de Póliza de Seguro AXA
• Modificación de movimientos de afiliación al IMSS
Egresados:
• Registrar el título profesional y expedición de cedula profesional
• Realizar estudios de seguimiento de egresados
• Enviar información de cursos de educación continua
• Informar vacantes de nuestra bolsa de trabajo
• Utilizar su imagen personal (fotos o videos) en la elaboración de material informativo y/o
promocional.
• Invitar a reuniones, eventos, foros y asociaciones con egresados
• Invitar a ferias de empleo
Padre/Madre o Tutor:
• Formar parte del expediente del alumno
• Informar del desempeño académico del alumno
• Para cualquier emergencia
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales:
Aspirantes y Estudiantes:
• Nombre Completo
• Sexo
• CURP
• Fecha y Municipio de Nacimiento
• Escuela de Bachillerato
• Año de Egreso
• Área de Egreso
• Estado Civil

• Domicilio particular (Calle, No., Colonia, Código Postal, Municipio, Ciudad o Localidad)
• No. Telefónico Casa
• No. Telefónico Celular
• Correo Electrónico Personal
• Foto
• Firma Autógrafa
• Seguro Médico
• Datos Socioeconómicos
• Grupo Indígena
Egresados:
• Nombre completo
• Sexo
• Nacionalidad
• Fecha de nacimiento
• CURP
• Domicilio
• Carrera
• Fecha de inicio y termino de estudios de la carrera
• Ultimo grado académico
• Situación actual
• No. Telefónico particular
• Correo electrónico personal
Padre/Madre o Tutor:
• Nombre completo
• Domicilio
• No. Telefónico particular
Datos sensibles
• Capacidades especiales
• Lengua indígena que habla
La información proporcionada también se utilizará para fines estadísticos y se presentará
disociada del titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo.
Se informa que se podrá contactar al correo o teléfono proporcionados, a fin de conocer la
utilidad de la información obtenida. De la misma manera, se da a conocer que la información
proporcionada será utilizada para los fines ya establecidos.
Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos, 3
fracción X y 19 del decreto 162 del año 1998 del poder ejecutivo del estado por el cual se
crea el Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán. Así como también
en los artículos, 45, fracción III, articulo 124, fracción I, II, III, IV y V de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la información Pública, articulo 82, fracción III y articulo 87,
fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

del Estado de Yucatán y articulo 60, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Yucatán.
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales que requiera de su
consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
(derechos ARCO) al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el artículo
16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
del Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y de la Ley de Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán.
La solicitud del ejercicio de sus derechos ARCO podrá realizarla de manera personal ante
la Unidad de Transparencia de este Instituto Tecnológico, ubicada en la carretera MunaFelipe Carrillo Puerto, tramo Oxkutzcab-Akil, Km 41+400, C.P. 97880, Oxkutzcab, Yucatán,
México, mediante una carta o solicitud en formato libre. Asimismo, para contacto directo y
poder ejercer los derechos, el titular o su representante legal debe de acreditar su identidad
o representación, respectivamente.
Domicilio de la Unidad de Transparencia
Si desea conocer mayor información sobre el procedimiento para el ejercicio de estos
derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada en la
Carretera Muna-Felipe Carrillo Puerto, tramo Oxkutzcab-Akil, Km 41+400, C.P. 97880,
Oxkutzcab, Yucatán, México, en horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:00
horas.
También podrá comunicarse a los teléfonos 01 (997) 9750909/50910.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento a través del portal www.itsyucatan.edu.mx y en las oficinas del Instituto
Tecnológico, donde siempre estará a la vista la última versión que rige el tratamiento de los
datos personales proporcionados.
Fecha de Publicación
17 de Octubre de 2017.
Fecha de Actualización
29 de Noviembre de 2018.

