Aviso de Privacidad simplificado para los estudiantes

1.- La denominación del Responsable o Sujeto Obligado.
El Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro, con domicilio en Carretera a
San Bernardo Km. 2., C. P. 35697, Santa María del Oro, El Oro, Durango, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Durango, y demás normatividad que resulte aplicable.

2.- Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales,
distinguiendo aquéllas que requieran el consentimiento del titular.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades:


Para realizar las actividades que resulten necesarias para su desarrollo
académico y extracurricular dentro su formación integral.



Para evaluar el desempeño académico y extracurricular.



En caso de solicitarlo, para otorgarle apoyos económicos, de cumplir
los requisitos establecidos.



Para contacto y envío de información sobre asuntos escolares y administrativos.



Para realizar la ficha de admisión.



Para la creación de un perfil de alumno y asignación de matrícula.



Para contactar a sus familiares o terceros de contacto en caso de una emergencia.



Para la contratación y/o cancelación de los seguros necesarios.



Para realizar reportes semanales, mensuales y anuales.



Para las gestiones de facturación y procesos de cobranza correspondientes.



Para la elaboración de identificaciones.



Para la realización de trámites de certificados.



Para revalidación y acreditación de estudios, así como para realizar todos los
trámites necesarios ante las autoridades escolares correspondientes.



Para inscribirle a eventos y/o actividades extracurriculares en las que participe
representando al ITSSP.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor
atención:


Para informar a sus familiares y/o los terceros previamente autorizados
sobre su desempeño académico y extracurricular.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
adicionales, esta plataforma le permitirá indicarlo o usted puede manifestarlo así al correo
electrónico admon_dsmariaoro@tecnm.mx

3.- Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran
consentimiento, se deberá informar:

Transferencia de Datos Personales
Le informamos que sus datos personales son compartidos para los fines que se describen a
continuación:

Destinatario de los Datos Personales

Finalidad

Dirección Estatal de Profesiones

Tramites de Titulación Electrónica

Plataforma IDSE

Tramite de seguro social

Otros Institutos Tecnológicos del País

Movilidad Estudiantil

TECNM

Estadísticas y Matricula.

Aseguradoras

Seguros estudiantiles

4.- Mecanismos y medios para manifestar la negativa del titular para el tratamiento
de sus datos personales para finalidades y transferencias que requieran del
consentimiento del titular.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud
por escrito ante la Unidad de Transparencia a través del formato electrónico disponible
en

el

link

http://www.itssmo.edu.mx/AVISOS_DE_PRIVACIDAD/AvisoSimplificadoEstudiantes.pdf
, vía Plataforma Nacional
disponible

de

Transparencia

en

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, o por medio del correo
electrónico admon_dsmariaoro@tecnm.mx, el procedimiento para ejercicio de estos
derechos está disponible en el apartado de Avisos de Privacidad en la página web de este
Instituto.
5.- El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral.
El Aviso de Privacidad Integral deberá consultarse en la página web del Instituto
Tecnológico Superior de Santa María de El Oro en el apartado de Avisos de Privacidad,
o en las instalaciones del Instituto.

