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AVISO DE PRIVACIDAD 

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 1, 2, 3, 7 y 14 de la Ley  de Protección de 

Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, se emite el presente Aviso de Privacidad conforme a 

lo siguiente. 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

La Universidad Politécnica de Tlaxcala, con domicilio en Kilometro 9.5 Carretera Federal 

Tlaxcala-Puebla, Avenida Universidad No.1, Xacaltzinco, Tepeyanco Tlaxcala,  C.P. 90180,  es 

responsable del tratamiento de sus datos personales conforme a este aviso de privacidad. 

POLITICA DE PRIVACIDAD 

El presente aviso de privacidad tiene por objeto la protección de los usuarios de los servicios de 

la Universidad Politécnica de Tlaxcala, así como el personal docente y administrativo que labora 

en esta entidad, mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado a efecto de garantizar 

su privacidad, así como el derecho a la autodeterminación informativa. 

 DATOS PERSONALES 

Puede ser objeto de tratamiento  los datos personales que se presentan en forma enunciativa, no 

limitativa los siguientes: 

1) Datos de identificación: nombre completo, dirección, teléfono de casa, celular y/o de trabajo, 

estado civil, RFC, CURP, lugar y fecha de nacimiento, edad, nombres de familiares, dependientes 

y beneficiarios. 

2) Datos laborales: ocupación, puesto, área o departamento, domicilio, teléfono y correo de 

trabajo, actividades extracurriculares, referencias laborales y referencias personales. 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

La Universidad Politécnica de Tlaxcala, recabara los datos personales con alguna de las 

siguientes finalidades: 

Prestación de Servicios Académicos; Promoción de Servicios Relacionados con la Universidad; 

Seguimiento y Atención de Usuarios; Registro de Proveedores; Encuestas y Evaluaciones de 

Servicios; Elaboración de Estadísticas; Datos relacionados con la Identificación, operación y 
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administración que sean necesarios para la prestación de los servicios; enviar comunicados a su 

correo electrónico; publicar calificaciones, Tares, eventos, circulares, avisos y en general, 

actividades propias de la Universidad. Responder las preguntas que el usuario realice por medio 

de la página de internet,  chat o correo electrónico. Interacción por medios tecnológicos  tanto 

con la Universidad como entre usuarios de diversas instituciones educativas. 

TRANSFERENCIA 

La Universidad Politécnica de Tlaxcala podrá realizar transferencias nacionales e internacionales 

de  los datos personales en su posesión, sin el consentimiento del titular en los casos previstos en 

la ley. También podrá  realizar transferencia de datos a Entidades Federales, Estatales o 

proveedoras de servicios para el cumplimiento de las obligaciones contractuales acordadas. 

 Las entidades y terceros receptores de datos personales, asumirán las mismas obligaciones y/o 

responsabilidades que la Universidad Politécnica de Tlaxcala ha asumido con el titular en el 

presente aviso. 

El titular de datos personales que establece una relación con la Universidad Politécnica de 

Tlaxcala acepta que sus datos personales podrán ser transferidos en los términos descritos en la 

Ley y en el Presente Aviso de Privacidad. 

LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES 

El tratamiento de sus datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en 

relación con la finalidad prevista en este Aviso de Privacidad. 

La Universidad Politécnica de Tlaxcala cuenta con las medidas de seguridad, administrativas, 

técnicas y físicas necesarias y suficientes para proteger sus datos personales contra daños, 

pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

 Se considera que autoriza el uso de sus datos personales conforme a este aviso de privacidad, 

salvo comunicación en contrario.  

MEDIOS PARA EJERCER DERECHOS ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN) 

En los términos de lo dispuesto por los Artículos 54, 55, 56, 57, 58 y 59 Ley  de Protección de 

Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, tiene Derecho en cualquier momento a ejercer sus 

Derechos para Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponerse y protección al tratamiento de sus datos 

personales mediante la solicitud por escrito entregada por comparecencia, correo ordinario, 

correo certificado o servicio de paquetería; Vía electrónica dirigida a nuestro Departamento de 

Datos Personales de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas que contenga la siguiente 

información: 
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• Nombre del sujeto obligado ante quien promueve. 

• Nombre completo del interesado. 

• Domicilio de titular o dirección de correo electrónico para comunicar respuesta a 

solicitud. 

• Documentos que acrediten identidad o autorización para representarlo en la solicitud. 

• Descripción de datos personales sobre los que se pretende ejercer algún derecho ARCO. 

•  Cualquier otro elemento que permita la localización de los datos personales y atención a 

la solicitud. 

  

MEDIOS PARA REVOCAR CONSENTIMIENTO 

Puede revocar el consentimiento para tratar sus datos personales enviando una solicitud por 

escrito dirigida al Departamento Recursos Humanos, de la Universidad politécnica de Tlaxcala  

de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas en la que se detalle claramente los datos respecto de los 

que revoca su consentimiento. 

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 

La Universidad Politécnica de Tlaxcala se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento 

modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad para la atención de novedades 

legislativas o Jurisprudenciales y políticas internas. 

Esta modificación estar disponible a través de la página de internet www.uptlax.edu.mx. 

CONSENTIMIENTO  

Habiéndose puesto a disposición del titular este Aviso de Privacidad y sus modificaciones, ya sea 

personalmente o a través de la página de internet o de otro medio, y no habiendo manifestado 

inmediatamente oposición alguna, se entenderá que el titular ha consentido tácitamente el 

tratamiento de sus datos. 

Si el titular proporciono sus datos verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o 

cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, se entenderá que ha dado su consentimiento 

expreso. 

De conformidad con los artículos aplicables de la Ley  de Protección de Datos Personales para el 

Estado de Tlaxcala, por medio del presente; el titular reconoce que ha leído este Aviso de 

Privacidad y entendido su alcance; El titular otorga su consentimiento expreso para el tratamiento 

de sus datos personales para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad; el Titular acepta 

que el responsable pueda transferir sus datos personales a terceros distintos del encargado. 
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Este consentimiento expreso puede documentarse a través de firma autógrafa, firma electrónica o 

cualquier otro mecanismo de autenticación. 

 

ACEPTACION DE TRANSFERENCIA 

Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos o tratados dentro y 

fuera del país, por personas distintas a esta entidad. En ese sentido, su información puede ser 

compartida con Instituciones Académicas, para la promoción de intercambios y nuevas ofertas 

educativas. 

Si Usted no manifiesta su oposición para sus datos personales sean transferidos, se entenderá que 

ha otorgado su consentimiento para ello. 

 

Tepeyanco, Tlaxcala 14 de febrero de 2013 
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