
AVISO DE PRIVACIDAD

Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

El Departamento de Desarrollo Académico del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, ubicada en domicilio Conocido S/N, El Saucillo, municipio de Huichapan,

Hidalgo, C.P. 42411, es la responsable del uso y protección de sus datos personales con fundamento en el Artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado de Hidalgo así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo en

sus artículos 1°, 3° frac. I, 34 y 35 informándole lo siguiente:

Los datos personales que recabamos de usted, que son necesarias para el servicio que solicita, los utilizaremos para las siguientes finalidades:

 Favorecer los procesos del Departamento de Desarrollo Académico en coordinación con las Jefaturas de División, coadyuvando en los indicadores

institucionales.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:

 Nombre completo

 Matricula

 Edad

 Sexo

 Teléfono

 Correo electrónico

Los datos personales, para llevar a cabo el cumplimiento de las finalidades informadas, son datos personales considerados como sensibles:

*Peso,

*talla,

*temperatura,

Cláusula de Transferencia: Le informamos que sus datos personales serán compartidos con las Jefaturas de división, departamentos académicos y administrativos

del Instituto para el seguimiento del proceso-académico. Se realiza de acuerdo al artículo 97 al 102 del Título Quinto, Capítulo Único De las Transferencias de Datos Personales

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo.

Nota: le informamos que si usted no manifiesta su negativa para llevar a cabo el tratamiento descrito en los apartados anteriores, entenderemos que ha otorgado su

consentimiento para hacerlo. Se le informa que para las transferencias indicadas con un asterisco (*datos sensibles) requerimos obtener su consentimiento expreso y

por escrito salvo lo establecido por los artículos 7 Fracciones I, II y IV y 19 por causas de excepción previstas en la citada ley de protección de datos personales.

.

*presión arterial,

*frecuencia cardiaca,

* frecuencia respiratoria

*antecedentes heredo familiares,

*antecedentes personales patológicos

*antecedentes personales no patológicos,

*padecimiento actual.



Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

La útima actualización y/o modificación del presente aviso es la indicada al final del mismo, situación que también podrá informarse directamente en las

oficinas de esta área responsable de la protección de sus datos o a través de la página web institucional www.iteshu@iteshu.edu.mx.

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (acceso).

Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta

(rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los

principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos

(oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, quién gestionará las solicitudes para el ejercicio de derechos ARCO,

asimismo auxiliará y orientará respecto al ejercicio del derecho a la protección de datos personales, son los siguientes:

Última fecha de actualización. 22/09/2020

http://www.iteshu@iteshu.edu.mx


AVISO DE PRIVACIDAD
Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

El Departamento de Comunicación Social y Difusión del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, ubicada en domicilio Conocido S/N, El

Saucillo, municipio de Huichapan, Hidalgo, C.P. 42411, es la responsable del uso y protección de sus datos personales con fundamento en el

Artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo así como a la Ley de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo en sus artículos 1°, 3° frac. I, 34 y 35 informándole lo siguiente:

Los datos personales que recabamos de usted, que son necesarias para el servicio que solicita, los utilizaremos para las siguientes finalidades:

 Dar seguimiento a posibles candidatos a ingresar a ITESHU.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:

 Nombre de Institución de procedencia

 Municipio

 Nombre completo

 Teléfono

 Correo electrónico

Para el efecto de las finalidades antes descritas no será necesario utilizar datos personales considerados como sensibles que requieren de

especial protección.

Cláusula de Transferencia: Le informamos que sus datos personales serán compartidos con las jefaturas de división de ITESHU para dar

continuidad a los interesados de acuerdo al perfil deseado. Se realiza de acuerdo al artículo 97 al 102 del Título Quinto, Capítulo Único De las

Transferencias de Datos Personales de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de

Hidalgo.

Nota: le informamos que si usted no manifiesta su negativa para llevar a cabo el tratamiento descrito en los apartados anteriores, entenderemos

que ha otorgado su consentimiento para hacerlo. salvo lo establecido por los artículos 7 Fracciones I, II y IV y 19 por causas de excepción

previstas en la citada ley de protección de datos personales.



Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

La última actualización y/o modificación del presente aviso es la indicada al final del mismo, situación que también podrá informarse

directamente en las oficinas de esta área responsable de la protección de sus datos o a través de la página web institucional

www.iteshu@iteshu.edu.mx.

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos

(acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o

incompleta (rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo

utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (cancelación); así como oponerse al uso de sus datos

personales para fines específicos (oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, quién gestionará las solicitudes para el ejercicio de derechos

ARCO, asimismo auxiliará y orientará respecto al ejercicio del derecho a la protección de datos personales, son los siguientes:

Última fecha de actualización. 22/09/2020

http://www.iteshu@iteshu.edu.mx


AVISO DE PRIVACIDAD

Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

La Subdirección de Administración y Finanzas del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, ubicada en domicilio Conocido S/N, El Saucillo, municipio de Huichapan,

Hidalgo, C.P. 42411, es la responsable del uso y protección de sus datos personales con fundamento en el Artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado de Hidalgo así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo en sus

artículos 1°, 3° frac. I, 34 y 35 informándole lo siguiente:

Los datos personales que recabamos de usted, que son necesarias para el servicio que solicita, los utilizaremos para las siguientes finalidades:

 Contratación de Servicios, Adquisiciones

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:
Nombre completo
 Edad

 Teléfonos

 Correo electrónico particular

 Firma autógrafa

 Empleo actual

 Número telefónico

 Correo electrónico laboral

Los datos personales, para llevar a cabo el cumplimiento de las finalidades informadas, son datos personales considerados como sensibles:

 Domicilio particular

Cláusula de Transferencia: Le informamos que sus datos personales serán compartidos con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo y Secretaría de

Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo, con la finalidad de dar seguimiento a los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto, Se realiza de

acuerdo al artículo 97 al 102 del Título Quinto, Capítulo Único De las Transferencias de Datos Personales de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

para el Estado de Hidalgo.



Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

Nota: le informamos que si usted no manifiesta su negativa para llevar a cabo el tratamiento descrito en los apartados anteriores,

entenderemos que ha otorgado su consentimiento para hacerlo. Se le informa que para las transferencias indicadas con un

asterisco (*datos sensibles) requerimos obtener su consentimiento expreso y por escrito. salvo lo establecido por los artículos 7

Fracciones I, II y IV y 19 por causas de excepción previstas en la citada ley de protección de datos personales.

La última actualización y/o modificación del presente aviso es la indicada al final del mismo, situación que también podrá informarse

directamente en las oficinas de esta área responsable de la protección de sus datos o a través de la página web institucional

www.iteshu@iteshu.edu.mx.

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les

damos (acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,

sea inexacta o incompleta (rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la

misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (cancelación); así como

oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, quién gestionará las solicitudes para el ejercicio de

derechos ARCO, asimismo auxiliará y orientará respecto al ejercicio del derecho a la protección de datos personales, son los

siguientes:

Última fecha de actualización. 22/09/2020

http://www.iteshu@iteshu.edu.mx


AVISO DE PRIVACIDAD
Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

La Subdirección de Planeación y Evaluación del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, ubicada en domicilio Conocido S/N, El Saucillo,

municipio de Huichapan, Hidalgo, C.P. 42411, es la responsable del uso y protección de sus datos personales con fundamento en el Artículo 67

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo así como a la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo en sus artículos 1°, 3° frac. I, 34 y 35 informándole lo siguiente:

Los datos personales que recabamos de usted, que son necesarias para el servicio que solicita, los utilizaremos para las siguientes finalidades:

 Dar seguimiento a las acciones del Comité de Observatorio Ciudadano y Comité de Contraloría Social.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:

 Nombre completo

 Número de teléfono 

 Correo electrónico institucional

Los datos personales, para llevar a cabo el cumplimiento de las finalidades informadas, son datos personales considerados como sensibles:

 Domicilio particular

Cláusula de Transferencia: Le informamos que sus datos personales serán compartidos a la Secretaría de Contraloría para dar seguimiento

acciones del Comité de Observatorio Ciudadano y Comité de Contraloría Social. Se realiza de acuerdo al artículo 97 al 102 del Título Quinto,

Capítulo Único De las Transferencias de Datos Personales de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados para el Estado de Hidalgo.



Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

Nota: le informamos que si usted no manifiesta su negativa para llevar a cabo el tratamiento descrito en los apartados anteriores,

entenderemos que ha otorgado su consentimiento para hacerlo. Se le informa que para las transferencias indicadas con un asterisco (*datos

sensibles) requerimos obtener su consentimiento expreso y por escrito salvo lo establecido por los artículos 7 Fracciones I, II y IV y 19 por

causas de excepción previstas en la citada ley de protección de datos personales.

La última actualización y/o modificación del presente aviso es la indicada al final del mismo, situación que también podrá informarse 

directamente en las oficinas de esta área responsable de la protección de sus datos o a través de la página web institucional

www.iteshu@iteshu.edu.mx.

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos

(acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o

incompleta (rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo

utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (cancelación); así como oponerse al uso de sus datos

personales para fines específicos (oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, quién gestionará las solicitudes para el ejercicio de derechos

ARCO, asimismo auxiliará y orientará respecto al ejercicio del derecho a la protección de datos personales, son los siguientes:

Última fecha de actualización. 22/09/2020

http://www.iteshu@iteshu.edu.mx


AVISO DE PRIVACIDAD
Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

La Subdirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, ubicada en
domicilio Conocido S/N, El Saucillo, municipio de Huichapan, Hidalgo, C.P. 42411, es la responsable del uso y protección de sus datos personales con
fundamento en el Artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo así como a la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo en sus artículos 1°, 3° frac. I, 34 y 35 informándole lo siguiente:

Los datos personales que recabamos de usted, que son necesarias para el servicio que solicita, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
Ø Incorporar en el Sistema de datos personales Aspel NOI 8.0 para la emisión de CFDI.
Ø Integración de expediente físico en la contratación de personal.
Ø Calcular las cuotas, aportaciones, prestamos personales y demás prestaciones que otorgue el instituto.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:
Ø Nombre completo
Ø CURP
Ø RFC 
Ø Edad
Ø Fecha de nacimiento
Ø Fotografía
Ø Sexo
Ø Correo electrónico

Los datos personales, para llevar a cabo el cumplimiento de las finalidades informadas, son datos personales considerados como sensibles: 
v Domicilio particular y Estado civil.

Cláusula de Transferencia: Le informamos que sus datos personales serán compartidos al ISSSTE, SAR, FOVISSSTE, PENSIONISSSTE, SAT, ASEH,
SCyTG, SEP contenidos en el Sistema de datos personales, con la finalidad de cumplir con las obligaciones en material de seguridad social (ISSSTE,
SAR, FOVISSSTE, PENSIONISSSTE), consulta y transparentar del gasto de los servicios personales otorgados en el ejercicio fiscal. Se realiza de
acuerdo al artículo 97 al 102 del Título Quinto, Capítulo Único De las Transferencias de Datos Personales de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo.



Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos
Nota: le informamos que si usted no manifiesta su negativa para llevar a cabo el tratamiento descrito en los apartados anteriores, entenderemos que
ha otorgado su consentimiento para hacerlo. Se le informa que para las transferencias indicadas con un asterisco (*datos sensibles) requerimos
obtener su consentimiento expreso y por escrito salvo lo establecido por los artículos 7 Fracciones I, II y IV y 19 por causas de excepción previstas en
la citada ley de protección de datos personales.

La última actualización y/o modificación del presente aviso es la indicada al final del mismo, situación que también podrá informarse directamente en 
las oficinas de esta área responsable de la protección de sus datos o a través de la página web institucional www.iteshu@iteshu.edu.mx.

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (acceso).
Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, quién gestionará las solicitudes para el ejercicio de derechos ARCO,
asimismo auxiliará y orientará respecto al ejercicio del derecho a la protección de datos personales, son los siguientes: Camino Real de la Plata,
Núm. 301, Lote 62, Super Mza. 2, lote condominal 03, corredor comercial mixto, Zona Plateada, C.P. 42084, teléfonos (01 771) 71 8 62 15 o 79 7
52 76, Pachuca de Soto, Hidalgo, E-mail: uipg@hidalgo.gob.mx

Última fecha de actualización. 22/09/2020

http://www.iteshu@iteshu.edu.mx


AVISO DE PRIVACIDAD

Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos
El Departamento de Convenios y Gestión De Proyectos del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, ubicada en domicilio Conocido S/N, El Saucillo,

municipio de Huichapan, Hidalgo, C.P. 42411, es la responsable del uso y protección de sus datos personales con fundamento en el Artículo 67 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados para el Estado de Hidalgo en sus artículos 1°, 3° frac. I, 34 y 35 informándole lo siguiente:

Los datos personales que recabamos de usted, que son necesarias para el servicio que solicita, los utilizaremos para las siguientes finalidades:

 Pre Registro,

 Realización y Seguimiento de Servicio Social

 Evidencias de Reuniones celebradas.

 Procesos de Emprendimiento

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:

 Nombre completo: De la Empresa persona Física o Moral  o Dependencia

 Domicilio de la Empresa  o Dependencia

 Número de teléfono celular del Titular de la Empresa o Dependencia

 Número de teléfono laboral de la Empresa o Dependencia

 Correo electrónico  de la Empresa o Dependencia Edad y Sexo del Estudiante

Los datos personales, para llevar a cabo el cumplimiento de las finalidades informadas, son datos personales considerados como sensibles: *Domicilio

particular del estudiante.

Cláusula de Transferencia: Le informamos que los datos personales de los Estudiantes, de las Empresas y/o Dependencias podrían ser compartidos con la

Dirección General de Profesiones del Estado de Hidalgo, Áreas del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, así como casas certificadoras para

enviar evidencias de los expedientes del Registro de Programas de Servicio Social y Emprendimiento. Se realiza de acuerdo al artículo 97 al 102 del Título

Quinto, Capítulo Único De las Transferencias de Datos Personales de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el

Estado de Hidalgo.

 Nombre Completo del Estudiante

 Número de teléfono Celular del Estudiante

 Correo electrónico del Estudiante
 Domicilio del Estudiante



Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

Nota: Le informamos que si usted no manifiesta su negativa para llevar a cabo el tratamiento descrito en los apartados anteriores, entenderemos que

ha otorgado su consentimiento para hacerlo. Se le informa que para las transferencias indicadas con un asterisco (*datos sensibles) requerimos

obtener su consentimiento expreso y por escrito salvo lo establecido por los artículos 7 Fracciones I, II y IV y 19 por causas de excepción previstas en

la citada ley de protección de datos personales.

La última actualización y/o modificación del presente aviso es la indicada al final del mismo, situación que también podrá informarse directamente en 
las oficinas de esta área responsable de la protección de sus datos o a través de la página web institucional www.iteshu@iteshu.edu.mx.

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (acceso).

Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta

(rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los

principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos

(oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, quién gestionará las solicitudes para el ejercicio de derechos ARCO,

asimismo auxiliará y orientará respecto al ejercicio del derecho a la protección de datos personales, son los siguientes:

Última fecha de actualización. 22/09/2020

http://www.iteshu@iteshu.edu.mx


AVISO DE PRIVACIDAD

Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

El Departamento de Servicios Escolares del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, ubicada en domicilio Conocido S/N, El Saucillo, municipio de

Huichapan, Hidalgo, C.P. 42411, es la responsable del uso y protección de sus datos personales con fundamento en el Artículo 67 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el

Estado de Hidalgo en sus artículos 1°, 3° frac. I, 34 y 35 informándole lo siguiente:

Los datos personales que recabamos de usted, que son necesarias para el servicio que solicita, los utilizaremos para las siguientes finalidades:

*Estadístico e Informativo

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:

 Nombre completo

 Edad

 Sexo

 Teléfono

 CURP 

 Correo electrónico 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas, utilizaremos los siguientes datos personales considerados

como sensibles: *Domicilio y

*Tipo de sangre.

Cláusula de Transferencia: Le informamos que sus datos personales serán compartidos con las Jefaturas de división, departamentos académicos y

administrativos del Instituto para el seguimiento del proceso-académico. Se realiza de acuerdo al artículo 97 al 102 del Título Quinto, Capítulo Único De las

Transferencias de Datos Personales de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo.



Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

Nota: le informamos que si usted no manifiesta su negativa para llevar a cabo el tratamiento descrito en los apartados anteriores, entenderemos que

ha otorgado su consentimiento para hacerlo. Se le informa que para las transferencias indicadas con un asterisco (*datos sensibles) requerimos

obtener su consentimiento expreso y por escrito salvo lo establecido por los artículos 7 Fracciones I, II y IV y 19 por causas de excepción previstas en

la citada ley de protección de datos personales.

La última actualización y/o modificación del presente aviso es la indicada al final del mismo, situación que también podrá informarse directamente en 

las oficinas de esta área responsable de la protección de sus datos o a través de la página web institucional www.iteshu@iteshu.edu.mx.

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (acceso).

Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta

(rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los

principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos

(oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, quién gestionará las solicitudes para el ejercicio de derechos ARCO,

asimismo auxiliará y orientará respecto al ejercicio del derecho a la protección de datos personales, son los siguientes:

Última fecha de actualización. 22/09/2020

http://www.iteshu@iteshu.edu.mx


AVISO DE PRIVACIDAD

Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos
La Subdirección de Vinculación y Servicios Externos del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, ubicada en domicilio Conocido S/N, El Saucillo,

municipio de Huichapan, Hidalgo, C.P. 42411, es la responsable del uso y protección de sus datos personales con fundamento en el Artículo 67 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados para el Estado de Hidalgo en sus artículos 1°, 3° frac. I, 34 y 35 informándole lo siguiente:

Los datos personales que recabamos de usted, que son necesarias para el servicio que solicita, los utilizaremos para las siguientes finalidades:

 Elaboración de Convenios, Directorio Empresarial, Directorio de Seguimiento de Egresados,

 Trámites de Visitas Industriales,

 Bolsa de Trabajo.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:

 Nombre completo

 Teléfono celular

 Teléfono laboral y/o particular

 Correo electrónico 

 Centro de trabajo y rango de sueldo 

Los datos personales, para llevar a cabo el cumplimiento de las finalidades informadas, son datos personales considerados como sensibles: *Domicilio.

Cláusula de Transferencia: Le informamos que los datos personales de los egresados podrían ser compartidos con la Secretaría Nacional del Trabajo, Bolsa

de trabajo OCC Mundial, así como empresas del sector productivo y dependencias públicas, con la finalidad de enviar Curriculum Vitae para bolsa de trabajo,

firma de convenios de colaboración, subir al portal de transparencia los convenios y enviar evidencias a las casas acreditadoras y certificadoras de reuniones.

Se realiza de acuerdo al artículo 97 al 102 del Título Quinto, Capítulo Único De las Transferencias de Datos Personales de la Ley de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo.



Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

Nota: le informamos que si usted no manifiesta su negativa para llevar a cabo el tratamiento descrito en los apartados anteriores, entenderemos que

ha otorgado su consentimiento para hacerlo. Se le informa que para las transferencias indicadas con un asterisco (*datos sensibles) requerimos

obtener su consentimiento expreso y por escrito salvo lo establecido por los artículos 7 Fracciones I, II y IV y 19 por causas de excepción previstas en

la citada ley de protección de datos personales.

La última actualización y/o modificación del presente aviso es la indicada al final del mismo, situación que también podrá informarse directamente en 
las oficinas de esta área responsable de la protección de sus datos o a través de la página web institucional www.iteshu@iteshu.edu.mx.

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (acceso).

Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta

(rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los

principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos

(oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, quién gestionará las solicitudes para el ejercicio de derechos ARCO,

asimismo auxiliará y orientará respecto al ejercicio del derecho a la protección de datos personales, son los siguientes:

Última fecha de actualización. 22/09/2020
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AVISO DE PRIVACIDAD

Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

El Departamento de Promoción Cultural, Deportiva y Extensión del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, ubicada en domicilio Conocido S/N, El

Saucillo, municipio de Huichapan, Hidalgo, C.P. 42411, es la responsable del uso y protección de sus datos personales con fundamento en el Artículo 67 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo en sus artículos 1°, 3° frac. I, 34 y 35 informándole lo siguiente:

Los datos personales que recabamos de usted, que son necesarias para el servicio que solicita, los utilizaremos para las siguientes finalidades:

 Registro para el SIEED (Sistema de Inscripción Electrónica para los Eventos Deportivos),

 Registro para el SII (Sistema Integral de información del TECNM) e Indicadores para el TECNM.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:
 Nombre completo
 Matrícula
 Edad
 Sexo
 Teléfono
 Correo electrónico 
 Firma autógrafa
 Fotografía

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas, utilizaremos los siguientes datos personales considerados

como sensibles: *Domicilio,

*Enfermedades que padece,

*tipo de sangre

Cláusula de Transferencia: Le informamos que sus datos personales serán compartidos con el Tecnológico Nacional de México para los eventos culturales y

deportivos, con la finalidad de dar seguimiento a los participantes en los eventos Deportivos y Culturales, así como registro de indicadores en el Sistema

Integral de Información (SII). Se realiza de acuerdo al artículo 97 al 102 del Título Quinto, Capítulo Único De las Transferencias de Datos Personales de la Ley

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo.

*alergias y

* medicamentos que toma.



Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

Nota: le informamos que si usted no manifiesta su negativa para llevar a cabo el tratamiento descrito en los apartados anteriores, entenderemos que ha

otorgado su consentimiento para hacerlo. Se le informa que para las transferencias indicadas con un asterisco (*datos sensibles) requerimos obtener su

consentimiento expreso y por escrito. salvo lo establecido por los artículos 7 Fracciones I, II y IV y 19 por causas de excepción previstas en la citada ley de

protección de datos personales.

La última actualización y/o modificación del presente aviso es la indicada al final del mismo, situación que también podrá informarse directamente en las

oficinas de esta área responsable de la protección de sus datos o a través de la página web institucional www.iteshu@iteshu.edu.mx

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (acceso). Asimismo,

es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (rectificación); que la

eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones

previstas en la normativa (cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (oposición). Estos derechos se conocen

como derechos ARCO.

Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, quién gestionará las solicitudes para el ejercicio de derechos ARCO, asimismo

auxiliará y orientará respecto al ejercicio del derecho a la protección de datos personales, son los siguientes:
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http://www.iteshu@iteshu.edu.mx

	ITESHU - A. P. - Desarrollo ac ademico Vo.Bo. 02102020.pdf (p.1-2)
	ITESHU - A.P. - Comunicacion Social Vo.Bo 02102020.pdf (p.3-4)
	ITESHU - A.P. - Finanzas Vo.Bo. 02102020.pdf (p.5-6)
	ITESHU - A.P. - Planeacion Vo.Bo. 02102020.pdf (p.7-8)
	ITESHU - A.P. - REC Humanos Vo.Bo. 02102020.pdf (p.9-10)
	ITESHU - A.P. - Servicio Social Vo.Bo. 15102020.pdf (p.11-12)
	ITESHU - A.P. - Servicios Escolares Vo.Bo. 02102020.pdf (p.13-14)
	ITESHU - A.P. - Vinculacion Vo.Bo 02102020.pdf (p.15-16)
	ITESHU - A.P. Act Culturales VoBo, 02102020.pdf (p.17-18)

