AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza (ITSVC) con domicilio en Av. Tecnológico S/N, Col. El
Huasteco, CD. Lázaro Cárdenas, Venustiano Carranza, Pue. C.P. 73049 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 Tener un registro y un control de todos los alumnos de
nuevo ingreso al ITSVC, para que en cualquier momento que se requiera de algún dato del alumno para generar
documentos académicos se tenga registrados en base de datos de este departamento
Tener un control de cada uno de los alumnos de nuevo ingreso ITSVC
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Correo electrónico, escuela de egreso, promedio, diplomas, reconocimientos, título y cédula profesional en sus caso,
tipo de vivienda, propietario de la misma e ingresos de quien depende económicamente, nombre completo,
domicilio, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, nacionalidad, teléfono particular, teléfono celular, CURP,
numero de pasaporte, sexo y código postal.

Finalidad Secundaria
No existen finalidades secundarias
en caso de no consentir que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias, podrá omitirlos.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles

Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza (ITSVC), tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los
artículos 23 donde indica el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Puebla es un organismo público autónomo, independiente, especializado, imparcial,
colegiado y de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con capacidad para decidir
sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna; responsable de promover, difundir y
garantizar en el Estado y sus Municipios, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales
en los términos que establezca la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la legislación de la
materia y demás disposiciones aplicables; y el artículo 24 donde se expresa que El Instituto de Transparencia
deberá regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:
certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y
transparencia de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 Av. Tecnológico
S/N, Col. El Huasteco, CD. Lázaro Cárdenas, Venustiano Carranza, Pue. C.P. 73049, o bien a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo electrónico
transparencia@itsvc.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/.
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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: itsvc.edu.mx.
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