TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NEGRA DE AJALPAN
DEPARTAMENTO: UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales que Usted proporcione serán utilizados con confidencialidad y se almacenarán
con medidas de seguridad que garanticen su protección, conforme a la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla. Ninguna persona que no esté
autorizada podrá conocer sus datos personales.
¿Para qué recabamos sus datos personales?
Los datos que Usted proporcione al Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, se
conservarán en Bases de Datos Personales para así cumplir con las funciones Administrativas del
Instituto. También podrán ser utilizados con fines estadísticos, históricos o científicos.
Para las finalidades señaladas se pueden recabar sus datos personales de distintas formas: cuando
Usted los proporcione directamente o servicio en línea o a través de otras fuentes que están
permitidas por la Ley.
¿Debe proporcionar sus datos personales?
Para cumplir con las funciones para las que se pretende recabarlos es necesario que Usted
proporcione sus datos personales. De no hacerlo o de hacerlo de manera inexacta, no será posible
cumplir con dichas funciones.
¿Cuáles son sus derechos sobre sus datos personales y dónde puede ejercerlos?
Usted tiene derecho a: acceder a sus datos personales y a los detalles de su uso; rectificarlos
cuando son inexactos o incompletos; cancelarlos (eliminarlos) cuando considere que no se
requieren para las finalidades señaladas en el presente Aviso o Usted no haya considerado su uso; y
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Para ejercer estos derechos Usted puede realizar una solicitud a la Unidad de Transparencia del
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan. Con domicilio en Av. Rafael Ávila
Camacho Oriente No. 3509 Barrio la Fátima Ajalpan, Puebla.
“FORMANDO INGENIEROS, CONSTRUYENDO HISTORIAS”
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