CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 17 Y 19, DE LA LEY DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS
OBLIGADOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
TLAXCALA, PROCEDE A EMITIR EL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE
SERVICIOS ESCOLARES DE LA UNIVERSIDAD.
La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTLAX), con domicilio en Carretera
Federal Tlaxcala Puebla, Kilometro 9.5, Avenida Universidad Politécnica, número 1,
San Pedro Xalcaltzico, Tepeyanco, C.P. 90180, Tlaxcala, es el responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, y demás normatividad
que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
La Universidad Politécnica de Tlaxcala, recabará los datos personales siguientes:
Identificación: nombre, número de registro, estado civil, firma autógrafa, y
electrónica, clave única de registro de población(CURP), número de seguridad
social, nacionalidad, fecha de nacimiento, datos contenidos en el acta de
nacimiento, datos familiares, fotografía digital.
Contacto: domicilio, números telefónicos fijos o celulares, correos electrónicos.
Académicos: calificaciones cuantitativas, cualitativas, promedios y observaciones a
las calificaciones, evaluaciones y las opiniones vertidas en ellas.
Datos personales sensibles posiblemente recabados:
Lengua indígena que hable.
Datos médicos, tipo de sangre, o si es que padece algún tipo de problema de
salud.
Tipo de Discapacidad.
Los datos personales recabados serán utilizados para las finalidades
siguientes:
Los datos solicitados son utilizados para el control, realización y expedición de
documentación oficial (Titulo, Certificado de Estudios, Acta de Exención de Examen
Profesional, Constancia de Liberación de Servicio Social), así como constancias de
estudio.
Realización y tratamiento de base de datos para estadísticas generales de control
de datos de aprovechamiento académico.
Control de ingresos y egresos de los estudiantes a esta máxima casa de estudios
Institución Educativa.
En el caso de los datos de contacto, en caso de alguna contingencia con algún
estudiante se comunica directamente con sus familiares.

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser
utilizados para contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio
brindado; promover eventos y actividades institucionales de promoción,
capacitación y difusión.
Para estas últimas finalidades, especifique por favor qué tratamiento desea que se
le dé a sus datos personales:
___ Sí deseo que mis datos personales sean tratados para generar controles,
estadísticas e informes sobre el servicio brindado por el IAIP Tlaxcala; promoción
de eventos, actividades institucionales y encuestas.
___ No deseo que mis datos personales sean tratados para generar controles,
estadísticas e informes sobre el servicio brindado por el IAIP Tlaxcala; promoción
de eventos, actividades institucionales y encuestas.
El fundamento legal que faculta al Universidad Politécnica de Tlaxcala, para
llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los
Artículos 116, fracción II, 134, 136, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, 46,47, 50, fracciones I y II, 75,
fracciones II y IV, 79, fracciones II y XIX, 81, fracciones I, II y III, 82, 83, 89, 91,
fracciones II y IV y 106, fracciones I, II y V, de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.
Le informamos que los datos proporcionados no serán transferidos a ninguna
autoridad, poder, entidad, órgano u organismo gubernamental de los tres
órdenes de gobierno o a personas físicas o morales; salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Los mecanismos y medios disponibles para que pueda manifestar su negativa
al tratamiento de sus datos personales.
En el ejercicio de la protección de sus datos personales, usted como titular podrá
manifestar su negativa en el tratamiento de sus datos personales, mediante un
escrito dirigido a la Unidad de Transparencia de la Universidad Politécnica de
Tlaxcala, en el domicilio ubicado en Carretera Federal Tlaxcala Puebla, Kilometro
9.5, Avenida Universidad Politécnica, número 1, San Pedro Xalcaltzico, Tepeyanco,
C.P. 90180, Tlaxcala, Tlaxcala, al teléfono (246)46 51300, extensión 0029 o al
correo electrónico juan.sirio@uptlax.edu.mx, con horario de atención de 09:00 a
17:00 horas, de lunes a viernes.
Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los
derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de
Transparencia de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTLAX), con los datos
de contacto señalados en el párrafo anterior, o bien, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).

Usted está consultando el aviso de privacidad integral de procedimientos y
solicitudes de información de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTLAX),
mismo que le fue informado en el aviso de privacidad simplificado.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento de manera presencial en las instalaciones de Universidad
Politécnica de Tlaxcala (UPTLAX) o en la dirección electrónica:
www.uptlax.edu.mx

