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 AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

El Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Chihuahua, a través del 

Departamento de Servicios Escolares protegerá sus datos personales proporcionados en la 

solicitud de inscripción, basado en la normatividad vigente aplicable al derecho a la vida 

privada y a la protección de datos personales. 

Objeto. 

Informar a los estudiantes de la existencia y características principales del tratamiento 

al que serán sometidos sus datos personales y cómo se protegen, a fin de que el estudiante 

(titular) pueda tomar decisiones informadas al respecto. 

El Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Chihuahua, cumple con medidas 

de seguridad: técnicas, administrativas y físicas que aseguran el tratamiento de los datos 

personales conforme a la normatividad aplicable. 

 

La denominación del Responsable. 

Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Chihuahua, Departamento de 

Servicios Escolares. 

 

El domicilio del Responsable. 

Ave. Tecnológico #2909, Col. 10 de Mayo, C.P. 31310, Chihuahua, Chih., México. 

 

Datos personales que serán sometidos a tratamiento  

Se presume que se cumple con la calidad y veracidad de los datos personales, cuando éstos 

son proporcionados directamente por el titular y hasta que éste manifieste y acredite lo 

contrario 

 Nombre completo. 

 Fecha de Nacimiento. 

 Sexo 

 Estado Civil 

 Dirección. 

 Teléfono local y Celular. 

 Correo electrónico 

 RFC. 
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Los datos aludidos son considerados datos no sensibles de conformidad con las disposiciones 

aplicables. 

En cuanto a los datos personales proporcionados en la solicitud de inscripción, concerniente 

a la persona autorizada por el titular para recibir información académica y caso de 

emergencia; se presume que el mismo titular ha obtenido el consentimiento de aquélla para 

efectuar dicha entrega. 

Tratándose de datos personales de menores de edad, se presume que el titular cuenta con la 

representación legal prevista en la legislación civil que le resulte aplicable. 

 

Finalidades del tratamiento para las cuales se obtiene los datos personales (distinguiendo 

aquellas que requieran el consentimiento del titular). 

Los datos personales proporcionados en la solicitud de inscripción, podrán ser tratados sin 

consentimiento del titular, siempre en respeto a sus derechos; teniendo como supuestos de 

excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos, la seguridad nacional, 

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de 

terceros, según lo establece el segundo párrafo del artículo 16, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.   

En situaciones diferentes a las mencionadas en el párrafo anterior, referente a la 

transferencia de datos personales proporcionados en la solicitud de inscripción, se requiere 

consentimiento del titular. 

 

Fundamento legal: 

Artículos 6° Base A y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 

1° y 37, fracción XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;  

 

Cambios y actualizaciones al Aviso de Privacidad Integral. 

El presente Aviso de Privacidad Integral puede cambiar o actualizarse periódicamente y 

siempre observará las disposiciones jurídicas aplicables. 
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