
AVISO DE PRIVACIDAD

Con fundamento en los artículos 3, 14, 44, 51, 52 y demás relativos aplicables de la Ley 581
para la Tutela de los Datos Personales para el Estado de Veracruz y de conformidad con los
artículos 56, 64, 67, 74 de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz, y el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN (en lo
sucesivo se denominara como “ITSCO”), institución de educación superior operado por
Decreto Estatal publicado en el D.O.F. de fecha 7 de Junio de 1997, establece el presente Aviso
de Privacidad de conformidad con lo siguiente: Términos y Condiciones

1.- El domicilio del INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN y del área
responsable, es el mismo que tiene registrada la sede del ITSCO ante la Secretaría de
Educación Pública, mismo que es Av. Tecnológico S/N, en la Colonia los Ángeles, en
Cosamaloapan, Veracruz.

2. El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales de los
integrantes de la comunidad tecnológica ITSCO (aspirantes, estudiantes, egresados, personal
directivo, personal docente y personal administrativo), mediante su tratamiento legítimo,
controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad, así como tu derecho a la
autodeterminación informativa.

3.- Dato Personal es cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable; el responsable de recabar los datos personales es el área de servicios escolares
(inscripción de alumnos)se_dcosamaloapan@tecnm.mx ; el área de Ingresos Propios (
Cobranza a alumnos)rf_dcosamaloapan@tecnm.mx y el área de recursos humanos (para
personal directivo, docente y administrativo)rh_dcosamaloapan@tecnm.mx .

El Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan tratará sus datos personales para las
siguientes finalidades necesarias para cumplir con nuestras obligaciones derivadas de nuestra
relación jurídica:

 Para evaluarle e informarle del desempeño académico y extracurricular
 Para prestarle todos los servicios y realizar todas las actividades que resulten

necesarias para contribuir a su formación integral
 Para difundirle conocimientos del más alto nivel ético, científico, tecnológico y

profesional
 Para otorgarle apoyos económicos, becas y/o prorrogas de pago, en caso de cumplir

los requisitos establecidos.
 Para enviarle información sobre asuntos escolares y administrativos.
 Para contratar los seguros necesarios.
 Para realizar Estadísticas.
 Para tener actualizada la base de datos de alumnos.

Asimismo, le informamos que para cumplir con las finalidades señaladas en el presente aviso el
ITSCO recabara y tratara los siguientes datos sensibles: Datos personales de salud.



Le informamos que el tratamiento de los mencionados datos personales sensibles tiene como
propósito que el ITSCO cumpla con las obligaciones derivadas de la relación jurídica que
tenemos con usted. Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo estrictas
medidas de seguridad, siempre garantizando su confidencialidad.

4.- Al proporcionar tus Datos Personales por escrito, a través de una solicitud, formato en
papel, formato digital, correo electrónico, o cualquier otro documento, aceptas y autorizas al
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN a utilizar y tratar de forma
automatizada tus datos personales e información suministrados, los cuales formarán parte de
nuestra base de datos con la finalidad de usarlos, en forma enunciativa, más no limitativa,
para: identificarte, ubicarte, comunicarte, contactarte, enviarte información y/o bienes, y de
acuerdo a lo estipulado en el artículo de la Ley nos facultas expresamente a transferirlos a
autoridades de cualquier nivel (Federales, Estatales, Municipales), organismos públicos y
organismos privados, con el propósito de certificar tus estudios, situación jurídica,
competencias y nos autorizas a poder emitir documentación, oficial o no, a tus representantes
legales y familiares o parientes.

5.- En términos de lo establecido por los artículos 44, 52 y 55 de la Ley número 581, Usted o
por medio de su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo “Derechos ARCO”), así como revocar su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico al
Departamento de servicios escolares del ITSCO a la dirección electrónica:
se_dcosamaloapan@tecnm.mx y/o al sistema INFOMEX-VERACRUZ.

Para poder atender en tiempo y forma sus Derechos ARCO es necesario que en su petición
señale lo siguiente:

 Nombre de ente público a quien se dirija.
 Nombre completo del titular o de su representante legal.
 Descripción clara y precisa de los datos personales a los cuales se busca ejercer algún

derecho.
 Domicilio o cuenta electrónica donde recibir notificaciones.

La temporalidad del manejo de tus Datos Personales será indefinida a partir de la fecha en que
nos los proporciones, y con fundamento en el artículo 11 de la Ley número 581, puedes
oponerte al manejo de los mismos en cualquier momento que lo consideres oportuno, con las
limitaciones de Ley; en caso de que tu solicitud de oposición sea procedente, el ITSCO dejará
de manejar tus Datos Personales sin ninguna responsabilidad de nuestra parte. Quedan fuera
de este supuesto las Bases de Datos referentes a las calificaciones y demás información
académica de los alumnos, ex alumnos y egresados del ITSCO, y alumnos en movilidad o en
intercambio provenientes de otras instituciones.



6.- El área del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan es responsable del tratamiento
de tus datos personales, está obligada a cumplir con los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley;
por lo que el ITSCO, se compromete a guardar estricta confidencialidad de tus datos
personales, así como a mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas
que permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento no
autorizado.

7.- Limitación y/o Divulgación de sus datos personales Usted podrá limitar el uso o divulgación
de sus datos personales enviando su solicitud a la Unidad de Trasparencia y Acceso a la
información del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan a la dirección electrónica
cc_dcosamaloapan@tecnm.mx y/o SISTEMA INFOMEX-VERACRUZ, Los requisitos para
acreditar su identidad, así como el procedimiento para atender su solicitud se regirán por los
mismos criterios señalados en el apartado anterior. En caso de que su solicitud resulte
procedente, el Departamento lo registrará en el listado de exclusión para la finalidad para la
cual es aplicable la exclusión.

ITSCO puede modificar, revisar o hacer cambios en el presente aviso en cualquier momento,
atendiendo las solicitudes, viables y aceptadas o conforme al a normatividad. En caso de
cambios dentro del presente aviso se publicaran a través de los siguientes medios: anuncios
visibles en nuestra Institución; en nuestra página de internet o se las haremos llegar al correo
que usted nos haya proporcionado.


