
 

 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ABASOLO 
 
Aviso dirigido a Aspirantes, Alumnos y Exalumnos del Instituto Tecnológico Superior de Abasolo. 
 
Instituto Tecnológico Superior de Abasolo, con domicilio en Blvrd. Cuitzeo No. 401 Cuitzeo de los Naranjos 
36976, Los Naranjos, Abasolo, Gto. Tel. 01 429 106 13 00, es responsable de recabar sus datos personales, 
del uso que se le dé a los mismo y de su protección. 
 
La información personal de usted, incluyendo los sensibles, que actualmente o en el futuro obren en nuestras 
bases de datos, serán tratados y/o utilizados bajo medidas de seguridad, siempre garantizando su 
confidencialidad por el Instituto Tecnológico Superior de Abasolo y el Tecnológico Nacional de México de 
acuerdo con el art. 113  art. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que por la 
naturaleza de sus funciones cuenta con la necesidad de tratar y/o utilizar sus datos personales; de sus 
trabajadores y de igual manera con el propósito de fines académicos y estadísticos, mediante la captura en 
línea de seguimiento de egresados y aspirantes, para contar entre otros: con un directorio de alumnos, 
exalumnos y aspirantes a inscribirse en el Instituto Tecnológico de Abasolo, que permita estar en contacto con 
ellos, para ofrecerles opciones de continuidad de estudios, educación continua, bolsa de trabajo o eventos, lo 
anterior para cumplir aquellas obligaciones que se derivan de la relación jurídica existente entre el alumno, 
exalumno y aspirante a inscribirse como estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Abasolo y el 
Tecnológico Nacional de México, como titulares de los datos personales. 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Abasolo podrá tratar y transferir los datos personales que obren en sus 
bases de datos a cualquiera de los Tecnológicos del Sistema y al Tecnológico Nacional de México con 
fundamento en el 117 fracc. V, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, salvo que los 
titulares de los datos personales manifiesten expresamente su oposición, en términos de lo dispuesto por la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
 
Los titulares podrán ejercer los derechos que les confiere la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica, mediante un escrito libre, que deberá ser presentado en el Departamento de RH para 
Administrativo y Docentes y la Subdirección de Planeación y Vinculación si fuera aspirante, en el Departamento 
de Servicios Escolares, Becas, titulación y Servicio Social, etc. si fuera estudiante, como así también en si fuera 
egresado. Este escrito deberá contener por lo menos: 
 
Nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio, correo electrónico u otro medio para comunicarle la 
respuesta a su escrito. 
Documentos oficiales que acrediten la identidad del titular 
Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercitará los derechos que confiere 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de que se traten. 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Abasolo se reserva el derecho de actualizar, cambiar, modificar y 
complementar el presente aviso, en cualquier momento, en cuyo caso hará de su conocimiento a través de la 
página web www.tecabasolo.edu.mx o cualquiera de los medios que permite la legislación en la materia. 
 
 


