
 

 
Aviso Privacidad Integral 

Base de Datos Personales del Sistema de Control Escolar WEB. 

 
Fecha de última actualización: 21/10/2022 

 
Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca (ITST)  con domicilio en Av. Tecnológico s/n, San Pablo 
Actipan, Tepeaca, Puebla. C.P. 75219; 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 registrar y almacenar los datos personales, 
familiares y académicos de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca. 
 
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales: nombre, CURP, domicilio, 
lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, no. de afiliación, fotografía, no. cédula profesional, RFC, 
estado civil, género, correo electrónico, lugar de trabajo, dirección, teléfono, horario laboral, correo 
electrónico, escuela de procedencia Nivel Medio Superior, tipo de institución Nivel Medio Superior, 
promedio general Nivel Medio Superior, carrera, especialidad, plan de estudios, semestre, promedio 
general, calificación por asignatura, estatus, no. de créditos al semestre, no. de créditos acumulados, 
año de ingreso, periodo de ingreso, año de termino, periodo de termino, año de baja, periodo de baja, 
fecha de baja, motivo de baja, folio de certificado, libro de certificado, grado de estudios, opción de 
titulación, fecha de titulación, tema de titulación. 
  
 
Finalidad Secundaria 
 
Los datos personales de: nombre, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, género, correo electrónico, 
escuela de procedencia Nivel Medio Superior y carrera se utilizarán para generar estadísticas de 
informes de actividades trimestrales, en caso de no consentir que sus datos personales sean tratados 
para las finalidades secundarias, podrá omitirlos 
 
Se recaban los siguientes datos personales sensibles  enfermedad que padece, discapacidad, tipo de 
discapacidad., tipo de sangre.  
 
 
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales 
 
Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca (ITST), tratará los datos personales antes señalados con 
fundamento en lo dispuesto en los Procedimiento para la Inscripción y Reinscripción de Alumnos en los 
Institutos Tecnológicos y anexo 5 del Manual de Normas y Procedimientos del Departamento de 
Servicios Escolares en los Institutos Tecnológicos. Apartado 1.2.1.3. Departamento de Servicios 
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Escolares, Descripción de Funciones puntos 2, 3, 4 y 9 del Manual de Organización Básica del Instituto 
Tecnológico Superior de Tepeaca. Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico 
Nacional de México, Planes de Estudio para la Formación y Desarrollo de Competencias Profesionales, 
octubre 2015. Lineamientos para planes de estudio 2009-2010 versión 1.0, 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, San Pablo Actipan, Tepeaca, Pue. C.P. 75219,, o bien a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo 
electrónico unidadtransparencia@tepeaca.tecnm.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 
 
 
Transferencia de Datos 

Denominación del 
Encargado/Responsable 

Finalidad de Transferencia Instrumento Jurídico 

Thona Seguros S.A. de C.V.  Enviar datos del estudiante a 
la aseguradora para completar 
el proceso de ingreso al 
seguro de accidentes 
escolares. 
 
 

Manual de Organización 
General del Tecnológico 
Nacional de México, junio 
2018, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 
de diciembre de 2018. 
Artículo 4 Fracción XVII, 
Artículo 13 Fracción IV, V y 
XIX Decreto de creación del 
Instituto Tecnológico Superior 
de Tepeaca. 

 
 
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: https://tepeaca.tecnm.mx/. 


