AVISO DE PRIVACIDAD
La Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, con domicilio en Avenida
Universidad número 1001, la Estación Rincón de Romos, Aguascalientes, México,
Código Postal 20400, con Portal de Internet en www.utna.edu.mx, es la
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le
informamos lo siguiente:
¿Qué datos personales serán sometidos a tratamiento?
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento serán los siguientes:
Datos personales
Datos de Identificación
• Datos de Contacto
Datos Sobre Características Físicas
• Datos Laborales
• Datos Académicos
• Datos Migratorios
Datos Patrimoniales y/o Financieros
• Datos de Salud
• Datos Biométricos

Sensible
No
No
Si
No
No
No
No
Si
Si

•

•

•

Fundamento legal para el tratamiento de datos personales:
•
•

Artículo 1° y 3° de la Ley de la Universidad Tecnológica del Norte de
Aguascalientes.
Artículo 1° de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabemos de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
Finalidad
• Impartir educación superior
tecnológica.
• Realizar investigación en las áreas
de su competencia.
• Impartir y desarrollar programas de
superación académica y de apoyo
técnico.
• Extender las funciones de
vinculación hacia los sectores
público, privado y social.

Consentimiento
Si
No
No
Si
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¿Cómo puede Acceder, Rectificar o Cancelar sus datos personales, u
Oponerse a su uso? (Ejercicio de derechos ARCO)
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 adecuadamente (Cancelación), así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la
solicitud respectiva a través del siguiente correo electrónico:
ana.davila@utna.edu.mx
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos
ARCO, ponemos a su disposición el siguiente número telefónico:
(465) 965 00 30 Ext. 3272
Domicilio de la Unidad de Transparencia de la Universidad:
Avenida Universidad Número 1001, la Estación Rincón, Aguascalientes, México,
Código Postal 20400.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas
de privacidad, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir
el presente aviso de privacidad, a través de nuestro portal de internet:
www.utna.edu.mx
Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los
términos y condiciones informados en el presente aviso de Privacidad.
☐ Acepto
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