
CChC 
 

 
 

Instituto Tecnológico Superior de Arandas 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS 

 

El Instituto Tecnológico Superior de Arandas, con domicilio en  Libramiento 

Sur km 2.7 carr. Arandas - León, de conformidad con los artículos 25 

fracciones XV, XVII y XX, 20 Y 23 fracción II de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

artículo Décimo Segundo y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales 

en materia de Protección de información confidencial y reservada, que 

deberán observar  los sujetos obligados previstos en la citada Ley, le indica 

que la información confidencial que Usted proporcione, será utilizada 

únicamente para los tramites internos de esta institución, los cuales son: 

Inscripción, Compras y Contratación, y estará en resguardo y protección dela 

siguiente manera Inscripción por Lic. Araceli del Carmen Rodríguez Jiménez, 

Compras  y Contratación por Lic. María Dolores Varela Arriaga. 

Los datos que se recabaran para inscripción son: Nombre(s), Fecha de 

nacimiento, Edad, Sexo, CURP, Bachillerato de Procedencia, Año de egreso de 

preparatoria, Domicilio Actual, Estado, Municipio, Código Postal, Colonia o 

Localidad, Correo Electrónico, Teléfono, Si cuentas con Beca, Nombre de 

padre, Nombre de madre. Además de los datos personales mencionados 

anteriormente, utilizaremos los siguientes datos personales considerados 

como sensibles, que requieren de especial protección como son, 

Nacionalidad, Estado Civil, Capacidad Diferente, Zona de Procedencia, 

Estudios Máximos de padres, Con quien vive actualmente, Cuales son los 

ingresos familiares, Cual es la ocupación o trabajo de los padres o tutores, De 

quien depende económicamente, De quien es la casa en que vives, Cuantos 

cuartos tiene tu casa, Cuantas personas viven en tu casa, Cuantas personas 

incluyendo el inscrito dependen del sustento principal En caso de accidente 

se solicita: Nombre de la persona para comunicarse,  Calle, Número, Colonia, 

C.P., Municipio, Estado, Teléfono, lugar de Trabajo y Teléfono de trabajo.  
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Los datos que se recaban para compras son: Nombre de la empresa, 

Domicilio, Teléfono, Ciudad, Correo Electrónico, Propietario o representante 

legal, RFC. 

 

Los datos que se recaban para la contratación son: Apellido Paterno, 

Apellido Materno, Nombre(s), Edad, Dirección, Colonia, Código Postal, 

Teléfono, Fecha de nacimiento, Curp, Rfc, Empleos actuales o anteriores, 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, utilizaremos los 

siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de 

especial protección como son: Referencias Personales, estudio 

socioeconómico. 

Manifestándole que se considera información confidencial los datos 

personales de una persona física identificada o identificable relativos a su 

domicilio, número telefónico y correo electrónico, estado de salud, estado  

civil, entre otros contemplados por el artículo 21 de la Ley de Transparencia y 

acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Asimismo, le informo que sus datos personales pueden ser transferidos a 

terceros solo en los casos previstos por el artículo 22 de la Ley antes citada, el 

cual menciona entre otros supuestos que esté sujeto a una orden judicial. El 

Instituto Tecnológico Superior de Arandas puede transmitir sus datos 

personales al Instituto Mexicano del Seguro Social, para la asignación de su 

número de Seguro Social. Dirección General de Profesiones con la finalidad 

de su expedición de Cedula Profesional.  

Para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que 

tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o 

concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna 

obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Como 

titular de información confidencial tiene derecho a acceder, rectificar, 
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modificar, corregir, sustituir, oponerse, suprimir o ampliar sus datos de 

información confidencial en posesión de este sujeto obligado, así como 

revocar su consentimiento, mediante la presentación de solicitud de 

Protección y podrá realizar este trámite en la Unidad de Transparencia  del 

Instituto Tecnológico Superior de Arandas con domicilio en  Libramiento Sur 

km 2.7 carr. Arandas - León, ubicada en el edificio C en la Dirección General 

con el Ing. Francisco López López. 

Con objeto de poder limitar el uso y divulgación de su información personal, 

le comentamos las políticas internas y buenas prácticas con las que cuenta 

esta dependencia conforme a la Ley y  los Lineamientos emitidos por el ITEI 

sobre la protección de información confidencial y reservada. 

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 prácticas de 
privacidad. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda 
sufrir la presente leyenda de privacidad, a través de la pagina de internet en 
el apartado de Transparencia http://www.tecarandas.edu.mx/ 


