AVISO DE PRIVACIDAD
El Instituto Tecnológico de Puebla, con domicilio en Avenida Tecnológico No. 420, Colonia
Maravillas de la Ciudad de Puebla, Pue., es responsable de recabar sus datos personales, del uso
que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios educativos que ha solicitado,
informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. La
información personal, incluyendo los datos sensibles que actualmente o en el futuro integren
nuestras bases de datos, serán tratados y/o utilizados con medidas de seguridad que garanticen su
confidencialidad, el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, del propio Instituto, por
la naturaleza de sus actividades, tiene la necesidad de tratar y/o utilizar sus datos personales con
fines académicos, estadísticos, laborales o de relación con otras organizaciones, públicas, privadas
y sociales, que contribuyen a la formación profesional y servicios estudiantiles y de apoyo,
comprometida en el CONTRATO CON EL ESTUDIANTE (Código: ITPUE-AC-PO-001-03), o bien para
ofrecer a nuestros egresados opciones de continuidad de estudios, educación continua, eventos
sociales y bolsa de trabajo.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse
al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a
través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los
requisitos y plazos, se puede poner en contacto con el/la jefe de nuestro departamento de Gestión
Tecnológica y Vinculación, en el edificio 42 del Instituto Tecnológico de Puebla, con teléfono (222)
2 29 88 21 o, en la dirección electrónica: vinculacionitpue@gmail.com o visitar nuestra página de
Internet www.itpuebla.edu.mx
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y
fuera del país, por personas distintas a este Instituto. En ese sentido, su información puede ser
compartida con empresas, para cubrir sus vacantes a través de la bolsa de trabajo de nuestro
Instituto Tecnológico. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en nuestra página de internet
www.itpuebla.edu.mx
Fecha última actualización 27 de Enero de 2014.

