AVISO DE PRIVACIDAD
LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA, así como el personal que colabora
en su atención, les informamos que en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 1,
2, 3, 7 y 12 de la LEY DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA,
se emite el presente Aviso de Privacidad con el objeto de proteger a los usuario de los
servicios de la Universidad, 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, conforme a los principios previstos en la ley mencionada, así
como el derecho a la autodeterminación informativa.
El objeto de tratamiento de los datos personales es que la información que nos
proporcione con motivo de la relación que Usted tenga con cualquiera de los
Responsables, serán protegidos y tratados de conformidad con los principios de
privacidad por la propia LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA en atención a términos establecidos en el presente Aviso de
Privacidad.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad y
dependiendo específicamente del trámite a realizar, se utilizarán de manera enunciativa
más no limitativa, los siguientes datos personales:


Datos de identificación como 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 acta de
nacimiento, datos familiares, fotografías, imagen entre otros.



Datos de contacto como: domicilio, números telefónicos fijos o celulares o correos
electrónicos de índole particular, entre otros.



Datos académicos como: calificaciones cuantitativas, cualitativas, promedios y
observaciones a las calificaciones, evaluaciones y las opiniones vertidas en ellas.



Datos patrimoniales o financieros.

Además “la

Universidad” podrá

utilizar, para

las finalidades descritas

anteriormente los siguientes datos personales considerados como sensibles, que
requieren especial atención:


Datos personales de su estafo o condición de salud física o mental.



Datos de origen étnico o racial.



Situación genética.

La Universidad Politécnica de Tlaxcala cuenta con las medidas de seguridad,
administrativas, técnicas, físicas necesarias y suficientes para proteger sus datos
personales contra daños, pérdidas, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento
no autorizado.
En los términos de lo dispuesto por los artículos 54, 55, 56, 57, 58 y 59 DE LA LEY
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA,
tiene derecho en cualquier momento A EJERCER SUS DERECHOS PÁRA
ACCEDER, RATIFICAR, CANCELAR, OPONERSE A LA DIVULGACIÓN Y
LIMITACIÓN DE USO; O LA REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO y podrá
efectuarse mediante la solicitud por escrito entregada en las oficinas de Rectoría.

A t e n t a m e n t e.
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