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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ZAPOPAN.

El Instituto Tecnológico Superior de Zapopan
Zapopan,, con domicilio en Camino
Arenero 1101, Col. El Bajío, Zapopan, Jalisco,, le indica que la información
confidencial que Usted proporcione, será utilizada únicamente para fines de
trámites ante Dependencias Oficiales, de acuerdo con las facultades y
atribuciones del área correspondiente, de conformidad con lo previsto en los
Reglamentos y normativas internas del Instituto Tecnológico Superior de
Zapopan, y estará en resguardo y protección bajo la tutela de las áreas que
integran este Organismo y que recibieron sus datos personales.
Los datos personales que se recabaran son:
so nombre, CURP, RFC, lugar y fecha
de nacimiento, domicilio, teléfono, correo electrónico, antecedentes
escolares, experiencia profesional. Además de los datos personales
mencionados anteriormente, utilizaremos los siguientes datos personales
considerados como sensibles, que requieren de especial protección como
son: No. de seguridad social, estado de salud y estado civil.
Manifestándole
anifestándole que se considera información confidencial los datos
personales de una persona física
ca identificada o identificable, contemplados
por el artículo 21 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Asimismo,
mismo, le informo que sus datos personales pueden ser transferidos
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solo en los casos previstos por el artículo 22 de la Ley antes citada, el cual
menciona que esté sujeto a una orden judicial, pueden ser transmitidos al
Servicio de Administración Tributaria,
Tributaria, con la finalidad de timbrar los recibos
de nómina y presentar
tar las declaraciones fiscales de sueldos y salarios, al IMSS
con objeto de registrar los movimientos afiliatorios del personal
personal, a Pensiones
del Estado de Jalisco,, con la finalidad de dar de alta a los trabajadores y
enterar las cuotas correspondientes,
correspondi
, a Dirección General de Profesiones
Profesiones, con
objeto de tramitar el registro de títulos y expedición de cedula profesional.
Como titular de información confidencial tiene derecho a acceder, rectificar,
modificar, corregir,, sustituir, oponerse, suprimir, ampliar sus datos de
información confidencial en posesión de este sujeto obligado, así como la
revocación de su consentimiento y podrá realizar este trámite mediante una
solicitud de protección, en la Unidad de Transparencia del Instituto
Tecnológico Superior
rior de Zapopan, ubicada en planta alta del edificio de
Ciencias Básicas, con domicilio en Camino Arenero 1101, Col. El Bajío,
Zapopan, Jalisco.
Con objeto de poder limitar el uso y divulgación de su información personal,
le comentamos las políticas intern
internas
as y buenas prácticas con las que cuenta
esta dependencia, ya que se apega estrictamente a la Ley de la materia y no
usa ni divulga sus datos personales en forma contraria a la expresada en el
presente documento, conforme a la Ley y los Lineamientos emiti
emitidos por el
ITEI sobre la protección de información
información confidencial y reservada, publicados
en el inciso h), de la fracción I del artículo 8 de la información fundamental
contenida en el apartado de Transparencia de la página web institucional
www.itszapopan.edu.mx
du.mx
La presente leyenda de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras
propias necesidades por mejorar los procedimientos y nuestras prác
prácticas de
privacidad.
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Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda
sufrir la presente leyenda de privacidad, a través de publicación en la página
web institucional www. Itszapopan.edu.mx.
Itszapopan.edu.mx
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