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AVISO DE PRIVACIDAD DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁTZCUARO.
El Instituto Tecnológico Superior De Pátzcuaro, con domicilio en la Calle Tecnológico No. 1, Zurumutaro,
Pátzcuaro, Michoacán, C.P. 61615, es responsable de la confidencialidad, uso y protección de los datos
que Usted le proporcione, datos que 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 Michoacán, y demás normatividad que
resulte aplicable.
Finalidad:
Estos datos serán utilizados para llenar los formatos de Transparencia y poder cumplir con la
normatividad aplicable y otorgarle todas las facilidades en acceso de la información Actualizada que sea
requerida de Esta Institución.
Los datos solicitados en cualquier departamento del ITSPA, únicamente serán utilizados para dar
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia aplicada a esta Institución y/o informar a entidades
gubernamentales relacionadas al mismo.
Datos que se recaban:
Se le podrán solicitar datos personales de estudiantes, trabajadores, docentes y proveedores respecto
a su identificación como: nombre, domicilio, clave, fecha de nacimiento, CURP, RFC, sexo, número
telefónico, trayectoria académica, entre otros.
Fundamento Legal:
En lo que se refiere al tratamiento de sus datos personales, el responsable lo efectuara en términos del
numeral 23, 24 y demás de la ley de Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo.
Uso o divulgación:
El Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, implementará las medidas se seguridad, técnicas,
administrativas y físicas necesarias para proteger sus datos personales y evitar, su daño, pérdida,
alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
Derechos ARCO:
¿Cómo Acceder, Rectificar, cancelar u oponerse al uso y tratamiento de sus datos personales (D

Para iniciar el proceso de revocación, deberá indicar de forma precisa el consentimiento que desea
revocar por escrito o al correo electrónico: dmendoz@itspa.edu.mx. La solicitud, por escrito y/o electrónica,
de acceso, rectificación, cancelación u oposición, deberá contener y acompañar los siguiente:
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• El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
• Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular.
• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer

alguno de los derechos antes mencionados, y.
• Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.

Cambios al aviso:
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales, dichos cambios puede consultarlos en http://itspa.edu.mx.
Transferencias:
Sus datos personales son compartidos con las organizaciones y autoridades Gubernamentales.
Destinatario de los datos personales

Finalidad

Requiere del consentimiento

Órgano Garante

Seguimiento

No

Carretera Pátzcuaro-Morelia Av. Tecnológico No.1, Tzurumutaro, Pátzcuaro, Michoacan, México. C.P. 61615
Tel. (434) 542-5049, 5063, 5067. e-mail: direccion@itspa.edu.mx
www.itspa.edu.mx

