
  

Aviso de Privacidad

Emiliano Zapata s/n, col. El Tráfico, C.P. 54400, Nicolás Romero, Estado de México. Tel.: 55 264 931 30.    www.utfv.edu.mx

Alumnos Inscritos en los Talleres Culturales y Deportivos.
El Departamento de Actividades Culturales y Deportivas (en adelante, “El Departamento”) de la Universidad Tecnológica Fidel 
Velázquez (UTFV) es el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales requeridos para la inscripción de 
alumnos y alumnas que desean integrarse a los talleres Culturales y/o Deportivos, por lo cual, con el objeto de que conozca la 
manera en que protegemos sus datos y los derechos con que cuenta en torno a esta materia, se le informa:

¿A quién va dirigido el presente aviso de privacidad?
A los alumnos y alumnas que intervienen, de manera directa, por lo que, si usted se encuentra en este supuesto, se le recomienda 
leer de manera completa el presente Aviso de Privacidad. 

¿Qué es un aviso de privacidad y cuál es su utilidad?
El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por el responsable que es puesto a 
disposición del Titular con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales. 

A través de dicho aviso, el responsable tiene la obligación de informar de modo expreso, preciso e inequívoco a las y los titulares, 
la información que se recaba de ellos y con qué fines, la existencia y características principales del tratamiento al que serán 
sometidos sus datos personales, a fin de que puedan tomar decisiones informadas al respecto. 

¿Qué es un dato personal?
Se considera dato personal a cualquier información concerniente a una persona física o jurídica colectiva identificada o 
identificable, establecida en cualquier formato o modalidad y que esté almacenada en sistemas y/o bases de datos. 

¿Qué es un dato personal sensible?
Son datos personales que afectan la esfera más íntima de su titular, cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o 
conlleva un riesgo grave para éste. 

De manera enunciativa, más no limitativa, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen étnico o 
racial, información de salud física o mental, información genética, datos biométricos, firma electrónica, creencias religiosas, 
filosóficas o morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. 

¿Qué es tratamiento de datos personales?
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios (en adelante, 
“La Ley”) define al tratamiento como las operaciones efectuadas por los procedimientos manuales o automatizados aplicados a 
los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, 
comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición 
de datos personales. 

¿De qué manera se protegen mis datos personales en posesión de sujetos obligados (autoridades) del Estado de 
México y sus municipios?

La Ley tiene por objeto garantizar la protección de los datos personales que se encuentran en posesión de los sujetos obligados, 
así como establecer los principios, derechos, excepciones, obligaciones, sanciones y responsabilidades que rigen en la materia.
 
Así, la Ley establece diversas obligaciones a cargo de los responsables del tratamiento de datos personales, tales como el aviso 
de privacidad, con el objeto de que el titular de los datos esté informado sobre qué datos personales se recaban de él y con qué 
finalidad. De igual manera, regula la tramitación de los derechos ARCO, las transmisiones, la posibilidad de interponer denuncias 
por posibles violaciones a la Ley, así como los medios por los cuales el Infoem verificará el cumplimiento de las disposiciones en 
la materia.

Ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la Ley, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

I. La denominación del responsable. 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez

II. El nombre y cargo del administrador, así como el área o unidad administrativa a la que se encuentra adscrito.
 
     Nombre del Administrador: Mtro. Jesús Javier Viveros Coca
     Cargo: Jefe de Departamento  
     Área o Unidad Administrativa:  Departamento de Actividades Culturales y Deportivas  
     Correo electrónico: jesus.viveros@utfv.edu.mx 
     Teléfonos: 5526493172 directo 5526493130 ext. 252

III. El nombre del sistema de datos personales o base de datos al que serán incorporados los datos personales. 
Nombre del sistema y/o base de datos personales: Alumnos Inscritos en los Talleres Culturales y Deportivos

A) Número de Registro: CBDP5016ATCF004   

IV. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando los que son sensibles.

Con el objeto de cumplir la finalidad establecida en el sistema, se llevará a cabo el uso de los siguientes datos personales: 

Datos de identificación
     Nombre, domicilio, teléfono particular y/o celular, correo electrónico personal, fecha de nacimiento, edad.

Datos académicos
     Carrera, cuatrimestre, grado, grupo, matricula.

Asimismo, se informa que en el presente sistema se recaban los siguientes datos personales sensibles:

 Datos de salud
     Certificado Médico.

V y VI.  El carácter obligatorio o facultativo de la entrega de los datos personales; las consecuencias de la negativa
a suministrarlos.

La obtención de los datos personales es obligatoria para poder realizar la inscripción a los diferentes talleres culturales y/o 
deportivos que oferta la Universidad, en el supuesto de negarse a proporcionar los mismos no se podrá realizar la inscripción.

VII. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieran 
el consentimiento de la o el titular. 

Registrar a los alumnos que desean inscribirse en los Talleres Culturales y Deportivos; y poder controlar la operación de 
los mismos.

VIII. Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará: 

No realizan transferencias.

Fuera de los supuestos establecidos en el artículo 66 de la Ley, sus datos personales no podrán ser transferidos. Es importante 
considerar que, en términos del artículo antes mencionado, eventualmente se podrían llevar a cabo transmisiones, a fin de hacer 
exigibles las responsabilidades y/o créditos fiscales a su cargo. Asimismo, la información personal que usted proporcione será 
susceptible de ser utilizada para fines estadísticos y de control, para lo cual, de manera previa, se disociará la mayor cantidad de 
datos que pudieran hacer identificable a su titular, a fin de evitar una afectación con la publicación y/o difusión de los datos.

IX. Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento de los datos personales, para que la 
o el titular, pueda manifestar su negativa para la finalidad y transferencia que requieran el consentimiento de la o el titular.
 
No existe ningún mecanismo para que el titular manifieste su negativa para la finalidad y transferencia.

X. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO, indicando la dirección 
electrónica del sistema para presentar sus solicitudes. 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición comúnmente se conocen como derechos ARCO. 

Los derechos ARCO son independientes. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro. 

La procedencia de estos derechos, en su caso, se hará efectiva una vez que el titular o su representante legal acrediten su 
identidad o representación, respectivamente. 

En ningún caso el acceso a los datos personales de un titular podrá afectar los derechos y libertades de otros. 
El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, forma parte de las garantías primarias del derecho a la protección de 
datos personales.

Derecho de acceso. El titular tiene derecho a acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos personales en posesión de los 
sujetos obligados, así como la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento, tales como el 
origen de los datos, las condiciones del tratamiento del cual sean objeto, las cesiones realizadas o que se pretendan realizar, así 
como tener acceso al aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento y a cualquier otra generalidad del tratamiento, en los 
términos previstos en la Ley. 

Derecho de rectificación. El titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales cuando sean inexactos, 
incompletos, desactualizados, inadecuados o excesivos. 

Derecho de cancelación. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, 
expedientes y sistemas del responsable a fin que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. 
El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando: 

    I.   Deban ser tratados por disposición legal. 
    II.  Se refieran a las partes de un contrato y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento. 
    III. Obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas, la investigación y persecución de delitos o la actualización de
         sanciones administrativas, afecten la seguridad o salud pública, disposiciones de orden público, o derechos de terceros. 
    IV.  Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular o de un tercero. 
    V.   Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público. 
    VI. Se requieran para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular. 

Derecho de oposición. El titular tendrá derecho en todo momento y por razones legítimas a oponerse al tratamiento de sus datos 
personales, para una o varias finalidades o exigir que cese el mismo, en los supuestos siguientes:
 
    I.   Cuando los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento y éste resultara exigible en términos de esta Ley y
         disposiciones aplicables. 
    II.  Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular. 
    III. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o
         afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades y estén destinados a evaluar, sin intervención humana,
         determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación
         económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento. 
    IV. Cuando el titular identifique que se han asociado datos personales o se le ha identificado con un registro del cuál no sea
         titular o se le incluya dentro de un sistema de datos personales en el cual no tenga correspondencia. 
    V.  Cuando existan motivos fundados para ello y la Ley no disponga lo contrario. 

Dichos derechos se podrán ejercer indistintamente a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
de Datos Personales del Estado de México (Sarcoem, www.sarcoem.org.mx y/o www.plataformadetransparencia.org.mx) o 
en la forma que más le convenga al titular, ya sea de manera escrita o verbal, directamente o a través de apoderado o 
representante legal, por correo certificado o servicio de mensajería, ante la Unidad de Transparencia de la Universidad 
Tecnológica Fidel Velázquez.

XI. La indicación por la cual la o el titular podrá revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos, detallando el 
procedimiento a seguir para tal efecto. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XII. Opciones y medios que el responsable ofrezca a las o los titulares para limitar el uso o divulgación, o la portabilidad 
de datos. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XIII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad. 

Consultar en la Página Web: http://utfv.edomex.gob.mx

XIV. El cargo y domicilio del encargado, indicando su nombre o el medio por el cual se pueda conocer su identidad. 

Se precisa que, para efecto del presente sistema de datos personales, no existe encargado.

XV y XVIII. El domicilio del Responsable; el domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Av. Emiliano Zapata S/N Col. El Tráfico, C.P 54400, Nicolás Romero, Estado de México.

XVI. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 

205H30202. Funciones del Departamento de Actividades Culturales y Deportivas, Apartado VII Objetivo y Funciones por Unidad 
Administrativa, del Manual General de Organización de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez.

XVII. El procedimiento para que se ejerza el derecho a la portabilidad. 

En el presente tratamiento no se cuenta con ello.

XIX. Datos de contacto del Instituto, incluidos domicilio, dirección del portal informativo, correo electrónico y teléfono del 
Centro de Atención Telefónica, para que la o el titular pueda recibir asesoría o presentar denuncias por violaciones a las 
disposiciones de la Ley. 

Datos de Contacto del Instituto: 
     Teléfonos: (722) 226 19 80 (conmutador). 
     Dirección del Portal Informativo: https://www.infoem.org.mx 
     Correo electrónico del Centro de Atención Telefónica (CAT): cat@infoem.org.mx
     Teléfono del CAT: 01 800 821 04 41 

Notas importantes para atención personal: 
      Se recomienda agendar previamente cita. 
      El horario hábil de atención es de lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas, y viernes, de 9:00 a 15:00 horas. 
      Se consideran inhábiles sábados, domingos y días festivos, en términos del calendario oficial aprobado por el Pleno del
      Infoem, el cual está a su disposición en la dirección electrónica www.infoem.org.mx 

Asesoría y orientación en materia de protección de datos personales. 
En caso de que requiera asesoría u orientación en materia de protección de datos personales o sobre los derechos previstos por 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se le sugiere 
dirigirse a la Dirección General de Protección de Datos Personales del Infoem, a través del teléfono (722) 238 84 87 y 238 84 88, 
a través del correo electrónico datospersonales@infoem.org.mx , así como en domicilio de la Dirección General de Protección de 
Datos Personales ubicado en la calle Leona Vicario número 1232, edificio 1, Dep. 201, Colonia Real de Arcos, C.P. 52154, 
Metepec, Estado de México.

Control de cambios. 
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Base de Datos del Personal de la UTFV
El Departamento de Administración de Personal en adelante, (“El Departamento”) de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 
(UTFV) es el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales requeridos para la administración de la 
información del personal administrativo, operativo y docente de la Universidad, por lo cual, con el objeto de que conozca la 
manera en que protegemos sus datos y los derechos con que cuenta en torno a esta materia, se le informa:

¿A quién va dirigido el presente aviso de privacidad?
A los trabajadores y trabajadoras de la Universidad que intervienen, de manera directa o indirecta, en la integración de la 
información correspondiente a su trayectoria laboral y de formación académica, por lo que, si usted se encuentra en este 
supuesto, se le recomienda leer de manera completa el presente Aviso de Privacidad. 

¿Qué es un aviso de privacidad y cuál es su utilidad?
El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por el responsable que es puesto a 
disposición del Titular con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales. 

A través de dicho aviso, el responsable tiene la obligación de informar de modo expreso, preciso e inequívoco a las y los titulares, 
la información que se recaba de ellos y con qué fines, la existencia y características principales del tratamiento al que serán 
sometidos sus datos personales, a fin de que puedan tomar decisiones informadas al respecto. 

¿Qué es un dato personal?
Se considera dato personal a cualquier información concerniente a una persona física o jurídica colectiva identificada o 
identificable, establecida en cualquier formato o modalidad y que esté almacenada en sistemas y/o bases de datos. 

¿Qué es un dato personal sensible?
Son datos personales que afectan la esfera más íntima de su titular, cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o 
conlleva un riesgo grave para éste. 

De manera enunciativa, más no limitativa, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen étnico o 
racial, información de salud física o mental, información genética, datos biométricos, firma electrónica, creencias religiosas, 
filosóficas o morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. 

¿Qué es tratamiento de datos personales?
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios (en adelante, 
“La Ley”) define al tratamiento como las operaciones efectuadas por los procedimientos manuales o automatizados aplicados a 
los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, 
comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición 
de datos personales. 

¿De qué manera se protegen mis datos personales en posesión de sujetos obligados (autoridades) del Estado de 
México y sus municipios?

La Ley tiene por objeto garantizar la protección de los datos personales que se encuentran en posesión de los sujetos obligados, 
así como establecer los principios, derechos, excepciones, obligaciones, sanciones y responsabilidades que rigen en la materia.
 
Así, la Ley establece diversas obligaciones a cargo de los responsables del tratamiento de datos personales, tales como el aviso 
de privacidad, con el objeto de que el titular de los datos esté informado sobre qué datos personales se recaban de él y con qué 
finalidad. De igual manera, regula la tramitación de los derechos ARCO, las transmisiones, la posibilidad de interponer denuncias 
por posibles violaciones a la Ley, así como los medios por los cuales el Infoem verificará el cumplimiento de las disposiciones en 
la materia.

Ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la Ley, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

I. La denominación del responsable. 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez

II. El nombre y cargo del administrador, así como el área o unidad administrativa a la que se encuentra adscrito. 
 
     Nombre del Administrador: Lic. María Guadalupe Barrón Bravo
     Cargo: Jefa de Departamento     
     Área o Unidad Administrativa: Departamento de Administración de Personal  
     Correo electrónico: maria.barron@utfv.edu.mx
     Teléfonos: 5526493130 ext. 287

III. El nombre del sistema de datos personales o base de datos al que serán incorporados los datos personales. 

Nombre del sistema y/o base de datos personales: Base de Datos del Personal de la UTFV  

A) Número de Registro: CBDP5016ATCF008

IV. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando los que son sensibles.

Con el objeto de cumplir la finalidad establecida en el sistema, se llevará a cabo el uso de los siguientes datos personales: 

Datos de identificación
     Nombre, domicilio, teléfono particular y/o celular, estado civil, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, clave del Registro
     Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP).
     Datos laborales
     Nombramiento.
     Datos académicos
     Títulos y cédulas profesionales.

V y VI. El carácter obligatorio o facultativo de la entrega de los datos personales; las consecuencias de la negativa
a suministrarlos.

La obtención de los datos personales es obligatoria para efectos de administrar la información del personal de la Universidad en 
cuanto a su formación académica y trayectoria laboral, en el supuesto de negarse a proporcionar los mismos, no podrá realizarse 
la contratación laboral.

VII. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieran 
el consentimiento de la o el titular. 

Mantener actualizada la información del personal de la Universidad.

VIII. Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará: 

No realizan transferencias

Fuera de los supuestos establecidos en el artículo 66 de la Ley, sus datos personales no podrán ser transferidos. Es importante 
considerar que, en términos del artículo antes mencionado, eventualmente se podrían llevar a cabo transmisiones, a fin de hacer 
exigibles las responsabilidades y/o créditos fiscales a su cargo. Asimismo, la información personal que usted proporcione será 
susceptible de ser utilizada para fines estadísticos y de control, para lo cual, de manera previa, se disociará la mayor cantidad de 
datos que pudieran hacer identificable a su titular, a fin de evitar una afectación con la publicación y/o difusión de los datos.

IX. Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento de los datos personales, para que la 
o el titular, pueda manifestar su negativa para la finalidad y transferencia que requieran el consentimiento de la o el titular. 

No existe ningún mecanismo para que el titular manifieste su negativa para la finalidad y transferencia.

X. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO, indicando la dirección 
electrónica del sistema para presentar sus solicitudes. 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición comúnmente se conocen como derechos ARCO.
 
Los derechos ARCO son independientes. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro. 

La procedencia de estos derechos, en su caso, se hará efectiva una vez que el titular o su representante legal acrediten su 
identidad o representación, respectivamente. 

En ningún caso el acceso a los datos personales de un titular podrá afectar los derechos y libertades de otros. 

El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, forma parte de las garantías primarias del derecho a la protección de 
datos personales. 

Derecho de acceso. El titular tiene derecho a acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos personales en posesión de los 
sujetos obligados, así como la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento, tales como el 
origen de los datos, las condiciones del tratamiento del cual sean objeto, las cesiones realizadas o que se pretendan realizar, así 
como tener acceso al aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento y a cualquier otra generalidad del tratamiento, en los 
términos previstos en la Ley. 

Derecho de rectificación. El titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales cuando sean inexactos, 
incompletos, desactualizados, inadecuados o excesivos. 

Derecho de cancelación. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, 
expedientes y sistemas del responsable a fin que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último.
 
El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando: 

    I.   Deban ser tratados por disposición legal. 
    II.  Se refieran a las partes de un contrato y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento. 
    III. Obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas, la investigación y persecución de delitos o la actualización 
         de sanciones administrativas, afecten la seguridad o salud pública, disposiciones de orden público, o derechos de terceros. 
    IV. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular o de un tercero. 
    V.  Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público. 
    VI. Se requieran para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular. 

Derecho de oposición. El titular tendrá derecho en todo momento y por razones legítimas a oponerse al tratamiento de sus datos 
personales, para una o varias finalidades o exigir que cese el mismo, en los supuestos siguientes: 

    I.   Cuando los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento y éste resultara exigible en términos de esta Ley
         y disposiciones aplicables. 
    II.  Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular. 
    III. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o
         afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades y estén destinados a evaluar, sin intervención humana,
         determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación
         económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento. 
    IV. Cuando el titular identifique que se han asociado datos personales o se le ha identificado con un registro del cuál no 
         sea titular o se le incluya dentro de un sistema de datos personales en el cual no tenga correspondencia.  
    V.  Cuando existan motivos fundados para ello y la Ley no disponga lo contrario. 

Dichos derechos se podrán ejercer indistintamente a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
de Datos Personales del Estado de México (Sarcoem, www.sarcoem.org.mx y/o www.plataformadetransparencia.org.mx) o en 
la forma que más le convenga al titular, ya sea de manera escrita o verbal, directamente o a través de apoderado o 
representante legal, por correo certificado o servicio de mensajería, ante la Unidad de Transparencia de la Universidad 
Tecnológica Fidel Velázquez.

XI. La indicación por la cual la o el titular podrá revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos, detallando el 
procedimiento a seguir para tal efecto. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XII. Opciones y medios que el responsable ofrezca a las o los titulares para limitar el uso o divulgación, o la portabilidad 
de datos. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XIII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad. 

Consultar en la Página web: http://utfv.edomex.gob.mx

XIV. El cargo y domicilio del encargado, indicando su nombre o el medio por el cual se pueda conocer su identidad. 

Se precisa que, para efecto del presente sistema de datos personales, no existe encargado. 

XV y XVIII. El domicilio del Responsable; el domicilio de la Unidad de Transparencia.

Av. Emiliano Zapata S/N, Col. El Tráfico, C.P. 54400, Nicolás Romero, Estado de México.

XVI. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 

205H12103 Funciones del Departamento de Administración de Personal, Apartado VII Objetivo y Funciones por Unidad 
Administrativa del Manual General de Organización de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez.

XVII. El procedimiento para que se ejerza el derecho a la portabilidad. 

En el presente tratamiento no se cuenta con ello.

XIX. Datos de contacto del Instituto, incluidos domicilio, dirección del portal informativo, correo electrónico y teléfono del 
Centro de Atención Telefónica, para que la o el titular pueda recibir asesoría o presentar denuncias por violaciones a las 
disposiciones de la Ley. 

Datos de Contacto del Instituto: 
     Teléfonos: (722) 226 19 80 (conmutador). 
     Dirección del Portal Informativo: https://www.infoem.org.mx
     Correo electrónico del Centro de Atención Telefónica (CAT): cat@infoem.org.mx 
     Teléfono del CAT: 01 800 821 04 41 

Notas importantes para atención personal: 
       Se recomienda agendar previamente cita. 
       El horario hábil de atención es de lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas, y viernes, de 9:00 a 15:00 horas. 
       Se consideran inhábiles sábados, domingos y días festivos, en términos del calendario oficial aprobado por el Pleno del 
       Infoem, el cual está a su disposición en la dirección electrónica www.infoem.org.mx

Asesoría y orientación en materia de protección de datos personales. 
En caso de que requiera asesoría u orientación en materia de protección de datos personales o sobre los derechos previstos por 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se le sugiere 
dirigirse a la Dirección General de Protección de Datos Personales del Infoem, a través del teléfono (722) 238 84 87 y 238 84 88, 
a través del correo electrónico datospersonales@infoem.org.mx, así como en domicilio de la Dirección General de Protección de 
Datos Personales ubicado en la calle Leona Vicario número 1232, edificio 1, Dep. 201, Colonia Real de Arcos, C.P. 52154, 
Metepec, Estado de México.

Control de cambios. 
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Base de datos de usuarios de servicios bibliotecarios
El Departamento de Servicios Bibliotecarios (en adelante, “El Departamento”) de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 
(UTFV) es el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales requeridos para el buen control del acervo 
bibliográfico de la universidad, por lo cual, con el objeto de que conozca la manera en que protegemos sus datos y los derechos 
con que cuenta en torno a esta materia, se le informa:

¿A quién va dirigido el presente aviso de privacidad?
A la comunidad universitaria en general que interviene, de manera directa o indirecta, en los servicios de préstamo y/o consulta 
del acervo bibliográfico de la universidad, se le recomienda leer de manera completa el presente Aviso de Privacidad. 

¿Qué es un aviso de privacidad y cuál es su utilidad?
El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por el responsable que es puesto a 
disposición del Titular con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales. 

A través de dicho aviso, el responsable tiene la obligación de informar de modo expreso, preciso e inequívoco a las y los titulares, 
la información que se recaba de ellos y con qué fines, la existencia y características principales del tratamiento al que serán 
sometidos sus datos personales, a fin de que puedan tomar decisiones informadas al respecto. 

¿Qué es un dato personal?
Se considera dato personal a cualquier información concerniente a una persona física o jurídica colectiva identificada o 
identificable, establecida en cualquier formato o modalidad y que esté almacenada en sistemas y/o bases de datos. 

¿Qué es un dato personal sensible?
Son datos personales que afectan la esfera más íntima de su titular, cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o 
conlleva un riesgo grave para éste. 

De manera enunciativa, más no limitativa, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen étnico o 
racial, información de salud física o mental, información genética, datos biométricos, firma electrónica, creencias religiosas, 
filosóficas o morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. 

¿Qué es tratamiento de datos personales?
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios (en adelante, 
“La Ley”) define al tratamiento como las operaciones efectuadas por los procedimientos manuales o automatizados aplicados a 
los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, 
comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición 
de datos personales. 

¿De qué manera se protegen mis datos personales en posesión de sujetos obligados (autoridades) del Estado de 
México y sus municipios?

La Ley tiene por objeto garantizar la protección de los datos personales que se encuentran en posesión de los sujetos obligados, 
así como establecer los principios, derechos, excepciones, obligaciones, sanciones y responsabilidades que rigen en la materia.
 
Así, la Ley establece diversas obligaciones a cargo de los responsables del tratamiento de datos personales, tales como el aviso 
de privacidad, con el objeto de que el titular de los datos esté informado sobre qué datos personales se recaban de él y con qué 
finalidad. De igual manera, regula la tramitación de los derechos ARCO, las transmisiones, la posibilidad de interponer denuncias 
por posibles violaciones a la Ley, así como los medios por los cuales el Infoem verificará el cumplimiento de las disposiciones en 
la materia.

Ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la Ley, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

I. La denominación del responsable. 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez

II. El nombre y cargo del administrador, así como el área o unidad administrativa a la que se encuentra adscrito. 
 
     Nombre del Administrador: Lic. Martha Eloisa Del Río Jaimes
     Cargo: Jefa de Departamento  
     Área o Unidad Administrativa: Biblioteca  
     Correo electrónico: martha.delrio@utfv.edu.mx  
     Teléfonos: 5526493175

III. El nombre del sistema de datos personales o base de datos al que serán incorporados los datos personales. 

Nombre del sistema y/o base de datos personales: Base de datos de usuarios de servicios bibliotecarios.

A) Número de Registro: CBDP5016ATCF005     

IV. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando los que son sensibles.

Con el objeto de cumplir la finalidad establecida en el sistema, se llevará a cabo el uso de los siguientes datos personales: 

Datos de identificación
     Nombre, domicilio, teléfono particular y/o celular, correo electrónico personal.

Datos académicos
     Matrícula y Carrera. 

V. y VI.  El carácter obligatorio o facultativo de la entrega de los datos personales; las consecuencias de la negativa a 
suministrarlos.

La obtención de los datos personales es obligatoria para poder otorgar en préstamo cualquier ejemplar del acervo bibliográfico 
que se encuentre disponible para su consulta, en el supuesto de negarse a proporcionar los mismos no se le podrá hacer entrega 
de algún ejemplar del acervo bibliográfico aunque se encuentre disponible dentro del área.

VII. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieran 
el consentimiento de la o el titular. 

Mantener actualizada la base de datos para tener un mejor control del acervo bibliográfico. 

VIII. Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará: 

No realizan transferencias.

Fuera de los supuestos establecidos en el artículo 66 de la Ley, sus datos personales no podrán ser transferidos. Es importante 
considerar que, en términos del artículo antes mencionado, eventualmente se podrían llevar a cabo transmisiones, a fin de hacer 
exigibles las responsabilidades y/o créditos fiscales a su cargo. Asimismo, la información personal que usted proporcione será 
susceptible de ser utilizada para fines estadísticos y de control, para lo cual, de manera previa, se disociará la mayor cantidad de 
datos que pudieran hacer identificable a su titular, a fin de evitar una afectación con la publicación y/o difusión de los datos.

IX. Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento de los datos personales, para que la 
o el titular, pueda manifestar su negativa para la finalidad y transferencia que requieran el consentimiento de la o el titular. 
 
No existe ningún mecanismo para que el titular manifieste su negativa para la finalidad y transferencia.

X. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO, indicando la dirección 
electrónica del sistema para presentar sus solicitudes. 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición comúnmente se conocen como derechos ARCO. 

Los derechos ARCO son independientes. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro.
 
La procedencia de estos derechos, en su caso, se hará efectiva una vez que el titular o su representante legal acrediten su 
identidad o representación, respectivamente. 

En ningún caso el acceso a los datos personales de un titular podrá afectar los derechos y libertades de otros. 

El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, forma parte de las garantías primarias del derecho a la protección de 
datos personales. 

Derecho de acceso. El titular tiene derecho a acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos personales en posesión de los 
sujetos obligados, así como la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento, tales como el 
origen de los datos, las condiciones del tratamiento del cual sean objeto, las cesiones realizadas o que se pretendan realizar, así 
como tener acceso al aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento y a cualquier otra generalidad del tratamiento, en los 
términos previstos en la Ley. 

Derecho de rectificación. El titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales cuando sean inexactos, 
incompletos, desactualizados, inadecuados o excesivos. 

Derecho de cancelación. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, 
expedientes y sistemas del responsable a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este 
último. 

El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando: 

    I.   Deban ser tratados por disposición legal. 
    II.  Se refieran a las partes de un contrato y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento. 
    III. Obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas, la investigación y persecución de delitos o la actualización de
         sanciones administrativas, afecten la seguridad o salud pública, disposiciones de orden público, o derechos de terceros. 
    IV. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular o de un tercero. 
    V.  Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público. 
    VI. Se requieran para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular. 

Derecho de oposición. El titular tendrá derecho en todo momento y por razones legítimas a oponerse al tratamiento de sus datos 
personales, para una o varias finalidades o exigir que cese el mismo, en los supuestos siguientes: 
 
    I.   Cuando los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento y éste resultara exigible en términos de esta Ley 
         y disposiciones aplicables. 
    II.  Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular. 
    III. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o
         afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades y estén destinados a evaluar, sin intervención humana,
         determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación
         económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento. 
    IV. Cuando el titular identifique que se han asociado datos personales o se le ha identificado con un registro del cuál no sea
         titular o se le incluya dentro de un sistema de datos personales en el cual no tenga correspondencia. 
    V.  Cuando existan motivos fundados para ello y la Ley no disponga lo contrario. 

Dichos derechos se podrán ejercer indistintamente a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
de Datos Personales del Estado de México (Sarcoem, www.sarcoem.org.mx y/o www.plataformadetransparencia.org.mx) o en 
la forma que más le convenga al titular, ya sea de manera escrita o verbal, directamente o a través de apoderado o 
representante legal, por correo certificado o servicio de mensajería, ante la Unidad de Transparencia de la Universidad 
Tecnológica Fidel Velázquez.

XI. La indicación por la cual la o el titular podrá revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos, detallando el 
procedimiento a seguir para tal efecto. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XII. Opciones y medios que el responsable ofrezca a las o los titulares para limitar el uso o divulgación, o la portabilidad 
de datos. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XIII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad. 

Consultar en la Página Web: http://utfv.edomex.gob.mx

XIV. El cargo y domicilio del encargado, indicando su nombre o el medio por el cual se pueda conocer su identidad. 

Se precisa que, para efecto del presente sistema de datos personales, no existe encargado. 

XV y XVIII. El domicilio del Responsable; el domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Av. Emiliano Zapata S/N Col. El Tráfico, C.P 54400, Nicolás Romero, Estado de México.

XVI. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 

205H28101 Funciones del Departamento de Servicios Bibliotecarios, Apartado VII Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa 
del Manual General de Organización de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez.

XVII. El procedimiento para que se ejerza el derecho a la portabilidad. 

En el presente tratamiento no se cuenta con ello.

XIX. Datos de contacto del Instituto, incluidos domicilio, dirección del portal informativo, correo electrónico y teléfono del 
Centro de Atención Telefónica, para que la o el titular pueda recibir asesoría o presentar denuncias por violaciones a las 
disposiciones de la Ley. 

Datos de Contacto del Instituto: 
      Teléfonos: (722) 226 19 80 (conmutador). 
      Dirección del Portal Informativo: https://www.infoem.org.mx 
      Correo electrónico del Centro de Atención Telefónica (CAT): cat@infoem.org.mx  
      Teléfono del CAT: 01 800 821 04 41 

Notas importantes para atención personal: 
       Se recomienda agendar previamente cita. 
       El horario hábil de atención es de lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas, y viernes, de 9:00 a 15:00 horas. 
       Se consideran inhábiles sábados, domingos y días festivos, en términos del calendario oficial aprobado por el Pleno del
       Infoem, el cual está a su disposición en la dirección electrónica www.infoem.org.mx 

Asesoría y orientación en materia de protección de datos personales. 
En caso de que requiera asesoría u orientación en materia de protección de datos personales o sobre los derechos previstos por 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se le sugiere 
dirigirse a la Dirección General de Protección de Datos Personales del Infoem, a través del teléfono (722) 238 84 87 y 238 84 88, 
a través del correo electrónico datospersonales@infoem.org.mx, así como en domicilio de la Dirección General de Protección de 
Datos Personales ubicado en la calle Leona Vicario número 1232, edificio 1, Dep. 201, Colonia Real de Arcos, C.P. 52154, 
Metepec, Estado de México.

Control de cambios. 
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Cotizaciones de Estándares de Competencia
La Subdirección del Centro de Evaluación Acreditado  (en adelante, “La Subdirección”) de la Universidad Tecnológica Fidel 
Velázquez  (UTFV), es el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales requeridos para acceder a los 
cursos de certificación, y a las Acreditaciones de Centros de Evaluación y Evaluadores (ras) Independientes,  por lo cual, con 
el objeto de que conozca la manera en que protegemos sus datos y los derechos con que cuenta en torno a esta materia, se 
le informa:

¿A quién va dirigido el presente aviso de privacidad?
A la comunidad universitaria y al público en general, que intervienen, de manera directa o indirecta, en los cursos de certificación, 
y  las Acreditaciones de Centros de Evaluación y Evaluadores (ras) Independientes, por lo que, si usted se encuentra en este 
supuesto, se le recomienda leer de manera completa el presente Aviso de Privacidad. 

¿Qué es un aviso de privacidad y cuál es su utilidad?
El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por el responsable que es puesto a 
disposición del Titular con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales.
 
A través de dicho aviso, el responsable tiene la obligación de informar de modo expreso, preciso e inequívoco a las y los titulares, 
la información que se recaba de ellos y con qué fines, la existencia y características principales del tratamiento al que serán 
sometidos sus datos personales, a fin de que puedan tomar decisiones informadas al respecto. 

¿Qué es un dato personal?
Se considera dato personal a cualquier información concerniente a una persona física o jurídica colectiva identificada o 
identificable, establecida en cualquier formato o modalidad y que esté almacenada en sistemas y/o bases de datos. 

¿Qué es un dato personal sensible?
Son datos personales que afectan la esfera más íntima de su titular, cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o 
conlleva un riesgo grave para éste. 

De manera enunciativa, más no limitativa, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen étnico o 
racial, información de salud física o mental, información genética, datos biométricos, firma electrónica, creencias religiosas, 
filosóficas o morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. 

¿Qué es tratamiento de datos personales?
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios (en adelante, 
“La Ley”) define al tratamiento como las operaciones efectuadas por los procedimientos manuales o automatizados aplicados a 
los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, 
comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición 
de datos personales. 

¿De qué manera se protegen mis datos personales en posesión de sujetos obligados (autoridades) del Estado de 
México y sus municipios?

La Ley tiene por objeto garantizar la protección de los datos personales que se encuentran en posesión de los sujetos obligados, 
así como establecer los principios, derechos, excepciones, obligaciones, sanciones y responsabilidades que rigen en la materia.
 
Así, la Ley establece diversas obligaciones a cargo de los responsables del tratamiento de datos personales, tales como el aviso 
de privacidad, con el objeto de que el titular de los datos esté informado sobre qué datos personales se recaban de él y con qué 
finalidad. De igual manera, regula la tramitación de los derechos ARCO, las transmisiones, la posibilidad de interponer denuncias 
por posibles violaciones a la Ley, así como los medios por los cuales el Infoem verificará el cumplimiento de las disposiciones en 
la materia.

Ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la Ley, se hace de su conocimiento lo siguiente:

I. La denominación del responsable. 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez

II. El nombre y cargo del administrador, así como el área o unidad administrativa a la que se encuentra adscrito. 
 
     Nombre del Administrador: Lic. Ethel Mónica Tapia Navarro 
     Cargo: Subdirectora  
     Área o Unidad Administrativa: Subdirección del Centro de Evaluación Acreditado 
     Correo electrónico: monica.tapia@utfv.edu.mx  
     Teléfonos: 5526493130  ext. 284, 285
 
III. El nombre del sistema de datos personales o base de datos al que serán incorporados los datos personales. 

Nombre del sistema y/o base de datos personales: Cotizaciones de Estándares de Competencia 

A) Número de Registro: CBDP5016ATCF007   

IV. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando los que son sensibles.

Con el objeto de cumplir la finalidad establecida en el sistema, se llevará a cabo el uso de los siguientes datos personales: 

Datos de identificación
     Nombre, domicilio, teléfono particular y/o celular, correo electrónico personal

V. y VI. .  El carácter obligatorio o facultativo de la entrega de los datos personales; las consecuencias de la negativa a 
suministrarlos.

La obtención de los datos personales es obligatoria para poder realizar el registro a los cursos de certificación, y a las 
Acreditaciones de Centros de Evaluación y Evaluadores (ras) Independientes, en el supuesto de negarse a  proporcionar los 
mismos no se podrá registrar o inscribir a ninguno de los cursos y acreditaciones que oferta la Universidad. 

VII. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieran 
el consentimiento de la o el titular. 

Mantener actualizada la base de datos de los clientes, para ofrecer los servicios de acreditaciones, ampliación de acreditaciones, 
renovaciones y certificaciones.

VIII. Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará: 

No se realizan transferencias.

Fuera de los supuestos establecidos en el artículo 66 de la Ley, sus datos personales no podrán ser transferidos. Es importante 
considerar que, en términos del artículo antes mencionado, eventualmente se podrían llevar a cabo transmisiones, a fin de hacer 
exigibles las responsabilidades y/o créditos fiscales a su cargo. Asimismo, la información personal que usted proporcione será 
susceptible de ser utilizada para fines estadísticos y de control, para lo cual, de manera previa, se disociará la mayor cantidad de 
datos que pudieran hacer identificable a su titular, a fin de evitar una afectación con la publicación y/o difusión de los datos.

IX. Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento de los datos personales, para que la 
o el titular, pueda manifestar su negativa para la finalidad y transferencia que requieran el consentimiento de la o el titular. 

No existe ningún mecanismo para que el titular manifieste su negativa para la finalidad y transferencia. 

X. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO, indicando la dirección 
electrónica del sistema para presentar sus solicitudes. 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición comúnmente se conocen como derechos ARCO.
 
Los derechos ARCO son independientes. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro. 

La procedencia de estos derechos, en su caso, se hará efectiva una vez que el titular o su representante legal acrediten su 
identidad o representación, respectivamente. 

En ningún caso el acceso a los datos personales de un titular podrá afectar los derechos y libertades de otros. 

El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, forma parte de las garantías primarias del derecho a la protección de 
datos personales. 

Derecho de acceso. El titular tiene derecho a acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos personales en posesión de los 
sujetos obligados, así como la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento, tales como el 
origen de los datos, las condiciones del tratamiento del cual sean objeto, las cesiones realizadas o que se pretendan realizar, así 
como tener acceso al aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento y a cualquier otra generalidad del tratamiento, en los 
términos previstos en la Ley. 

Derecho de rectificación. El titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales cuando sean inexactos, 
incompletos, desactualizados, inadecuados o excesivos. 

Derecho de cancelación. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, 
expedientes y sistemas del responsable a fin que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. 

El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando: 

    I.   Deban ser tratados por disposición legal. 
    II.  Se refieran a las partes de un contrato y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento. 
    III. Obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas, la investigación y persecución de delitos o la actualización de
         sanciones administrativas, afecten la seguridad o salud pública, disposiciones de orden público, o derechos de terceros.  
    IV. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular o de un tercero. 
    V.  Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público. 
    VI. Se requieran para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular. 

Derecho de oposición. El titular tendrá derecho en todo momento y por razones legítimas a oponerse al tratamiento de sus datos 
personales, para una o varias finalidades o exigir que cese el mismo, en los supuestos siguientes: 
 
    I.   Cuando los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento y éste resultara exigible en términos de esta Ley
         y disposiciones aplicables.  
    II.  Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular. 
    III. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o
         afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades y estén destinados a evaluar, sin intervención humana,
         determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación
         económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento. 
    IV. Cuando el titular identifique que se han asociado datos personales o se le ha identificado con un registro del cuál no sea
         titular o se le incluya dentro de un sistema de datos personales en el cual no tenga correspondencia. 
    V.  Cuando existan motivos fundados para ello y la Ley no disponga lo contrario. 

Dichos derechos se podrán ejercer indistintamente a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
de Datos Personales del Estado de México (Sarcoem, www.sarcoem.org.mx y/o www.plataformadetransparencia.org.mx) o en 
la forma que más le convenga al titular, ya sea de manera escrita o verbal, directamente o a través de apoderado o 
representante legal, por correo certificado o servicio de mensajería, ante la Unidad de Transparencia de la Universidad 
Tecnológica Fidel Velázquez. 

XI.La indicación por la cual la o el titular podrá revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos, detallando el 
procedimiento a seguir para tal efecto. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XII. Opciones y medios que el responsable ofrezca a las o los titulares para limitar el uso o divulgación, o la portabilidad 
de datos. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XIII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad. 

Consultar en la Página Web: http://utfv.edomex.gob.mx

XIV. El cargo y domicilio del encargado, indicando su nombre o el medio por el cual se pueda conocer su identidad. 

Se precisa que, para efecto del presente sistema de datos personales, no existe encargado. 

XV y XVIII. El domicilio del Responsable; el domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Av. Emiliano Zapata S/N Col. El Tráfico, C.P 54400, Nicolás Romero, Estado de México.

XVI. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 

205H32100. Funciones de la  Subdirección del Centro de Evaluación Acreditado, Apartado VII, Objetivo y funciones por Unidad 
Administrativa, del Manual General de Organización de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. 

XVII. El procedimiento para que se ejerza el derecho a la portabilidad. 

En el presente tratamiento no se cuenta con ello.

XIX. Datos de contacto del Instituto, incluidos domicilio, dirección del portal informativo, correo electrónico y teléfono del 
Centro de Atención Telefónica, para que la o el titular pueda recibir asesoría o presentar denuncias por violaciones a las 
disposiciones de la Ley. 

Datos de Contacto del Instituto: 
      Teléfonos: (722) 226 19 80 (conmutador). 
      Dirección del Portal Informativo: https://www.infoem.org.mx 
      Correo electrónico del Centro de Atención Telefónica (CAT): cat@infoem.org.mx  
      Teléfono del CAT: 01 800 821 04 41 

Notas importantes para atención personal: 
       Se recomienda agendar previamente cita. 
       El horario hábil de atención es de lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas, y viernes, de 9:00 a 15:00 horas. 
       Se consideran inhábiles sábados, domingos y días festivos, en términos del calendario oficial aprobado por el Pleno del
       Infoem, el cual está a su disposición en la dirección electrónica www.infoem.org.mx 

Asesoría y orientación en materia de protección de datos personales. 
En caso de que requiera asesoría u orientación en materia de protección de datos personales o sobre los derechos previstos por 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se le sugiere 
dirigirse a la Dirección General de Protección de Datos Personales del Infoem, a través del teléfono (722) 238 84 87 y 238 84 88, 
a través del correo electrónico datospersonales@infoem.org.mx, así como en domicilio de la Dirección General de Protección de 
Datos Personales ubicado en la calle Leona Vicario número 1232, edificio 1, Dep. 201, Colonia Real de Arcos, C.P. 52154, 
Metepec, Estado de México.

Control de cambios. 
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Base de datos de registro y control de alumnado
El Departamento de Registro y Control Escolar (en adelante, “El Departamento” de la Universidad Tecnológica Fidel 
Velázquez (UTFV) es el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales requeridos para la 
tramitación de las Pre-Inscripciones, Inscripciones, Reinscripciones y Titulación de las y los estudiantes de la Universidad, 
por lo cual, con el objeto de que conozca la manera en que protegemos sus datos y los derechos con que cuenta en torno 
a esta materia, se le informa:

¿A quién va dirigido el presente aviso de privacidad?
A las y los estudiantes, que intervienen, de manera directa o indirecta, en los procesos de Pre-Inscripción, Inscripción, 
Reinscripción y Titulación que se llevan a cabo en la Universidad cada cuatrimestre, por lo que, si usted se encuentra en este 
supuesto, se le recomienda leer de manera completa el presente Aviso de Privacidad. 

¿Qué es un aviso de privacidad y cuál es su utilidad?
El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por el responsable que es puesto a 
disposición del Titular con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales. 

A través de dicho aviso, el responsable tiene la obligación de informar de modo expreso, preciso e inequívoco a las y los titulares, 
la información que se recaba de ellos y con qué fines, la existencia y características principales del tratamiento al que serán 
sometidos sus datos personales, a fin de que puedan tomar decisiones informadas al respecto. 

¿Qué es un dato personal?
Se considera dato personal a cualquier información concerniente a una persona física o jurídica colectiva identificada o 
identificable, establecida en cualquier formato o modalidad y que esté almacenada en sistemas y/o bases de datos. 

¿Qué es un dato personal sensible?
Son datos personales que afectan la esfera más íntima de su titular, cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o 
conlleva un riesgo grave para éste.

De manera enunciativa, más no limitativa, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen étnico o 
racial, información de salud física o mental, información genética, datos biométricos, firma electrónica, creencias religiosas, 
filosóficas o morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. 

¿Qué es tratamiento de datos personales?
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios (en adelante, 
“La Ley”) define al tratamiento como las operaciones efectuadas por los procedimientos manuales o automatizados aplicados a 
los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, 
comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición 
de datos personales. 

¿De qué manera se protegen mis datos personales en posesión de sujetos obligados (autoridades) del Estado de 
México y sus municipios?

La Ley tiene por objeto garantizar la protección de los datos personales que se encuentran en posesión de los sujetos obligados, 
así como establecer los principios, derechos, excepciones, obligaciones, sanciones y responsabilidades que rigen en la materia.
 
Así, la Ley establece diversas obligaciones a cargo de los responsables del tratamiento de datos personales, tales como el aviso 
de privacidad, con el objeto de que el titular de los datos esté informado sobre qué datos personales se recaban de él y con qué 
finalidad. De igual manera, regula la tramitación de los derechos ARCO, las transmisiones, la posibilidad de interponer denuncias 
por posibles violaciones a la Ley, así como los medios por los cuales el Infoem verificará el cumplimiento de las disposiciones en 
la materia.

Ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la Ley, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

I. La denominación del responsable. 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez

II. El nombre y cargo del administrador, así como el área o unidad administrativa a la que se encuentra adscrito. 
 
     Nombre del Administrador: Lic. Maribel Nancy Castro López
     Cargo: Jefa de Departamento     
     Área o Unidad Administrativa: Departamento de Registro y Control Escolar  
     Correo electrónico: maribel.castro@utfv.edu.mx
     Teléfonos: 5536409512  Ext. 345

III. El nombre del sistema de datos personales o base de datos al que serán incorporados los datos personales. 

Nombre del sistema y/o base de datos personales: Base de datos de registro y control de alumnado

A) Número de Registro: CBDP5016ATCF014

IV. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando los que son sensibles.

Con el objeto de cumplir la finalidad establecida en el sistema, se llevará a cabo el uso de los siguientes datos personales: 

Datos de identificación
     Nombre, domicilio, teléfono particular y/o celular, correo electrónico personal, estado civil, firma, cartilla militar, lugar y fecha
     de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, Clave Única de Registro de Población (CURP), nombres de familiares,
     dependientes y/o beneficiarios.

Datos académicos
     Calificaciones, boletas, constancias, certificados.
     Asimismo, se informa que en el presente sistema se recaban los siguientes datos personales sensibles:
     Datos de salud
     Vacunas y discapacidades. 
     Datos de origen
     Origen étnico

V y VI. El carácter obligatorio o facultativo de la entrega de los datos personales; las consecuencias de la negativa a 
suministrarlos.

La obtención de los datos personales es obligatoria para poder realizar los trámites de Pre-Inscripción, Inscripción, 
Reinscripción y Titulación en la Universidad, en el supuesto de negarse a proporcionar los mismos no se podrán realizar los 
trámites antes mencionados.

VII. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieran 
el consentimiento de la o el titular. 

Control de datos y consulta de información del alumnado, con la finalidad de emitir documentos oficiales que requieran las y 
los estudiantes. 

VIII. Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará: 

No realizan transferencias

Fuera de los supuestos establecidos en el artículo 66 de la Ley, sus datos personales no podrán ser transferidos. Es importante 
considerar que, en términos del artículo antes mencionado, eventualmente se podrían llevar a cabo transmisiones, a fin de hacer 
exigibles las responsabilidades y/o créditos fiscales a su cargo. Asimismo, la información personal que usted proporcione será 
susceptible de ser utilizada para fines estadísticos y de control, para lo cual, de manera previa, se disociará la mayor cantidad de 
datos que pudieran hacer identificable a su titular, a fin de evitar una afectación con la publicación y/o difusión de los datos.

IX. Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento de los datos personales, para que la 
o el titular, pueda manifestar su negativa para la finalidad y transferencia que requieran el consentimiento de la o el titular. 

No existe ningún mecanismo para que el titular manifieste su negativa para la finalidad y transferencia.

X.Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO, indicando la dirección 
electrónica del sistema para presentar sus solicitudes. 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición comúnmente se conocen como derechos ARCO. 
 
Los derechos ARCO son independientes. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro. 

La procedencia de estos derechos, en su caso, se hará efectiva una vez que el titular o su representante legal acrediten su 
identidad o representación, respectivamente. 

En ningún caso el acceso a los datos personales de un titular podrá afectar los derechos y libertades de otros. 

El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, forma parte de las garantías primarias del derecho a la protección de 
datos personales. 

Derecho de acceso. El titular tiene derecho a acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos personales en posesión de los 
sujetos obligados, así como la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento, tales como el 
origen de los datos, las condiciones del tratamiento del cual sean objeto, las cesiones realizadas o que se pretendan realizar, así 
como tener acceso al aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento y a cualquier otra generalidad del tratamiento, en los 
términos previstos en la Ley. 

Derecho de rectificación. El titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales cuando sean inexactos, 
incompletos, desactualizados, inadecuados o excesivos. 

Derecho de cancelación. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, 
expedientes y sistemas del responsable a fin que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. 
El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando: 

    I.   Deban ser tratados por disposición legal. 
    II.  Se refieran a las partes de un contrato y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento. 
    III. Obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas, la investigación y persecución de delitos o la actualización de
         sanciones administrativas, afecten la seguridad o salud pública, disposiciones de orden público, o derechos de terceros. 
    IV. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular o de un tercero.  
    V.  Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público. 
    VI. Se requieran para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular. 

Derecho de oposición. El titular tendrá derecho en todo momento y por razones legítimas a oponerse al tratamiento de sus datos 
personales, para una o varias finalidades o exigir que cese el mismo, en los supuestos siguientes: 

    I.   Cuando los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento y éste resultara exigible en términos de esta Ley 
         y disposiciones aplicables. 
    II.  Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular. 
    III. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o
         afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades y estén destinados a evaluar, sin intervención humana,
         determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación
         económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento. 
    IV. Cuando el titular identifique que se han asociado datos personales o se le ha identificado con un registro del cuál no sea
         titular o se le incluya dentro de un sistema de datos personales en el cual no tenga correspondencia. 
    V.  V. Cuando existan motivos fundados para ello y la Ley no disponga lo contrario. 

Dichos derechos se podrán ejercer indistintamente a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
de Datos Personales del Estado de México (Sarcoem, www.sarcoem.org.mx y/o www.plataformadetransparencia.org.mx) o en 
la forma que más le convenga al titular, ya sea de manera escrita o verbal, directamente o a través de apoderado o 
representante legal, por correo certificado o servicio de mensajería, ante la Unidad de Transparencia de la Universidad 
Tecnológica Fidel Velázquez.

XI. La indicación por la cual la o el titular podrá revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos, detallando el 
procedimiento a seguir para tal efecto. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XII. Opciones y medios que el responsable ofrezca a las o los titulares para limitar el uso o divulgación, o la portabilidad 
de datos. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XIII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad. 

Consultar en la Página web: http://utfv.edomex.gob.mx

XIV. El cargo y domicilio del encargado, indicando su nombre o el medio por el cual se pueda conocer su identidad. 

Se precisa que, para efecto del presente sistema de datos personales, no existe encargado. 

XV y XVIII. El domicilio del Responsable; el domicilio de la Unidad de Transparencia.

Av. Emiliano Zapata S/N, Col. El Tráfico, C.P. 54400, Nicolás Romero, Estado de México.

XVI. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 

205H28103. Funciones del Departamento de Registro y Control Escolar, Apartado VII Objetivo y Funciones por Unidad 
Administrativa, del Manual General de Organización de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez.

XVII. El procedimiento para que se ejerza el derecho a la portabilidad. 

En el presente tratamiento no se cuenta con ello.

XIX. Datos de contacto del Instituto, incluidos domicilio, dirección del portal informativo, correo electrónico y teléfono del 
Centro de Atención Telefónica, para que la o el titular pueda recibir asesoría o presentar denuncias por violaciones a las 
disposiciones de la Ley. 

Datos de Contacto del Instituto: 
      Teléfonos: (722) 226 19 80 (conmutador). 
      Dirección del Portal Informativo: https://www.infoem.org.mx
      Correo electrónico del Centro de Atención Telefónica (CAT): cat@infoem.org.mx 
      Teléfono del CAT: 01 800 821 04 41 

Notas importantes para atención personal: 
        Se recomienda agendar previamente cita. 
        El horario hábil de atención es de lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas, y viernes, de 9:00 a 15:00 horas. 
        Se consideran inhábiles sábados, domingos y días festivos, en términos del calendario oficial aprobado por el Pleno del 
        Infoem, el cual está a su disposición en la dirección electrónica www.infoem.org.mx. 

Asesoría y orientación en materia de protección de datos personales. 
En caso de que requiera asesoría u orientación en materia de protección de datos personales o sobre los derechos previstos por 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se le sugiere 
dirigirse a la Dirección General de Protección de Datos Personales del Infoem, a través del teléfono (722) 238 84 87 y 238 84 88, 
a través del correo electrónico datospersonales@infoem.org.mx, así como en domicilio de la Dirección General de Protección de 
Datos Personales ubicado en la calle Leona Vicario número 1232, edificio 1, Dep. 201, Colonia Real de Arcos, C.P. 52154, 
Metepec, Estado de México.

Control de cambios. 
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Banco de Datos Institucional de Egresados
El Departamento de Desempeño de Egresados (en adelante, “El Departamento”) de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 
(UTFV) es el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales requeridos para la tramitación de Banco de 
Datos Institucional de Egresados, por lo cual, con el objeto de que conozca la manera en que protegemos sus datos y los 
derechos con que cuenta en torno a esta materia, se le informa:

¿A quién va dirigido el presente aviso de privacidad?
A los egresados de nivel T.S.U. y Licenciatura de los Programas Académicos que oferta la UTFV por lo que, si usted se encuentra 
en este supuesto, se le recomienda leer de manera completa el presente Aviso de Privacidad. 

¿Qué es un aviso de privacidad y cuál es su utilidad?
El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por el responsable que es puesto a 
disposición del Titular con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales. 
A través de dicho aviso, el responsable tiene la obligación de informar de modo expreso, preciso e inequívoco a las y los titulares, 
la información que se recaba de ellos y con qué fines, la existencia y características principales del tratamiento al que serán 
sometidos sus datos personales, a fin de que puedan tomar decisiones informadas al respecto. 

¿Qué es un dato personal?
Se considera dato personal a cualquier información concerniente a una persona física o jurídica colectiva identificada o 
identificable, establecida en cualquier formato o modalidad y que esté almacenada en sistemas y/o bases de datos. 

¿Qué es un dato personal sensible?
Son datos personales que afectan la esfera más íntima de su titular, cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o 
conlleva un riesgo grave para éste. 

De manera enunciativa, más no limitativa, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen étnico o 
racial, información de salud física o mental, información genética, datos biométricos, firma electrónica, creencias religiosas, 
filosóficas o morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. 

¿Qué es tratamiento de datos personales?
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios (en adelante, 
“La Ley”) define al tratamiento como las operaciones efectuadas por los procedimientos manuales o automatizados aplicados a 
los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, 
comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición 
de datos personales. 

¿De qué manera se protegen mis datos personales en posesión de sujetos obligados (autoridades) del Estado de 
México y sus municipios?

La Ley tiene por objeto garantizar la protección de los datos personales que se encuentran en posesión de los sujetos obligados, 
así como establecer los principios, derechos, excepciones, obligaciones, sanciones y responsabilidades que rigen en la materia.
 
Así, la Ley establece diversas obligaciones a cargo de los responsables del tratamiento de datos personales, tales como el aviso 
de privacidad, con el objeto de que el titular de los datos esté informado sobre qué datos personales se recaban de él y con qué 
finalidad. De igual manera, regula la tramitación de los derechos ARCO, las transmisiones, la posibilidad de interponer denuncias 
por posibles violaciones a la Ley, así como los medios por los cuales el Infoem verificará el cumplimiento de las disposiciones en 
la materia.

Ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la Ley, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

I. La denominación del responsable. 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez

II. El nombre y cargo del administrador, así como el área o unidad administrativa a la que se encuentra adscrito. 
 
     Nombre del Administrador: Lic. Jazmín Ivonne Madrigal Reyes
     Cargo: Jefa del Departamento de Desempeño de Egresados
     Área o Unidad Administrativa:  Departamento de Desempeño de Egresados  
     Correo electrónico: jazmin.madrigal@utfv.edu.mx  
     Teléfonos: 5526493170 Ext. 231

III. El nombre del sistema de datos personales o base de datos al que serán incorporados los datos personales.
 
Nombre del sistema y/o base de datos personales: Banco de Datos Institucional de Egresados

A) Número de Registro: CBDP5016ATCF010    

IV. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando los que son sensibles.

Con el objeto de cumplir la finalidad establecida en el sistema, se llevará a cabo el uso de los siguientes datos personales: 

Datos de identificación 
     Datos como nombre, domicilio, teléfono particular y/o celular, correo electrónico personal, estado civil, lugar y fecha de
     nacimiento, nacionalidad, edad, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de
     Población (CURP). 

Datos laborales
     Pueden referirse a los contenidos en las solicitudes de empleo, correo electrónico institucional, teléfono institucional,
     actividades extracurriculares, referencias laborales, recomendaciones, capacitaciones.

Datos académicos
     Son los datos que permiten identificar nuestra trayectoria académica y formación profesional como son Nivel y nombre
     del Programa Educativo, generación, matricula.

Asimismo, se informa que en el presente sistema se recaban los siguientes datos personales sensibles:

Datos de origen
     Es aquella información relativa al origen étnico y racial.

V y VI. El carácter obligatorio o facultativo de la entrega de los datos personales; Las consecuencias de la negativa 
a suministrarlos.

La obtención de los datos personales es obligatoria para otorgar un seguimiento a los egresados identificando su estatus laboral 
y académico, y la evaluación de los empleadores con los cuales han colaborado para una pertinencia de los Programas 
Educativos que oferta la UTFV,  en el supuesto de negarse a proporcionar los mismo no se podrá dar el de seguimiento correcto 
a los egresado.

VII. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que 
requieran el consentimiento de la o el titular. 

Generar la Base de datos personales de los egresados para identificar su estatus académico y laboral.

VIII. Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará: 

No se realizan transferencias.

Fuera de los supuestos establecidos en el artículo 66 de la Ley, sus datos personales no podrán ser transferidos. Es importante 
considerar que, en términos del artículo antes mencionado, eventualmente se podrían llevar a cabo transmisiones, a fin de hacer 
exigibles las responsabilidades y/o créditos fiscales a su cargo. Asimismo, la información personal que usted proporcione será 
susceptible de ser utilizada para fines estadísticos y de control, para lo cual, de manera previa, se disociará la mayor cantidad de 
datos que pudieran hacer identificable a su titular, a fin de evitar una afectación con la publicación y/o difusión de los datos.

IX. Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento de los datos personales, para que 
la o el titular, pueda manifestar su negativa para la finalidad y transferencia que requieran el consentimiento de la o 
el titular. 

No existe ningún mecanismo para que el titular manifieste su negativa para la finalidad y transferencia.

X. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO, indicando la dirección 
electrónica del sistema para presentar sus solicitudes.
 
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición comúnmente se conocen como derechos ARCO. 

Los derechos ARCO son independientes. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro. 

La procedencia de estos derechos, en su caso, se hará efectiva una vez que el titular o su representante legal acrediten su 
identidad o representación, respectivamente. 

En ningún caso el acceso a los datos personales de un titular podrá afectar los derechos y libertades de otros. 

El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, forma parte de las garantías primarias del derecho a la protección de 
datos personales. 

Derecho de acceso. El titular tiene derecho a acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos personales en posesión de los 
sujetos obligados, así como la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento, tales como el 
origen de los datos, las condiciones del tratamiento del cual sean objeto, las cesiones realizadas o que se pretendan realizar, así 
como tener acceso al aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento y a cualquier otra generalidad del tratamiento, en los 
términos previstos en la Ley. 

Derecho de rectificación. El titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales cuando sean inexactos, 
incompletos, desactualizados, inadecuados o excesivos. 

Derecho de cancelación. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, 
expedientes y sistemas del responsable a fin que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. 

El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando: 

    I.   Deban ser tratados por disposición legal. 
    II.  Se refieran a las partes de un contrato y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento. 
    III. Obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas, la investigación y persecución de delitos o la actualización de
         sanciones administrativas, afecten la seguridad o salud pública, disposiciones de orden público, o derechos de terceros. 
    IV. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular o de un tercero. 
    V.  Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público. 
    VI. Se requieran para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular. 

Derecho de oposición. El titular tendrá derecho en todo momento y por razones legítimas a oponerse al tratamiento de sus datos 
personales, para una o varias finalidades o exigir que cese el mismo, en los supuestos siguientes: 
 
    I.   Cuando los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento y éste resultara exigible en términos de esta Ley 
         y disposiciones aplicables. 
    II.  Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular. 
    III. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o
         afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades y estén destinados a evaluar, sin intervención humana,
         determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación
         económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento. 
    IV. Cuando el titular identifique que se han asociado datos personales o se le ha identificado con un registro del cuál no sea
         titular o se le incluya dentro de un sistema de datos personales en el cual no tenga correspondencia. 
    V.  Cuando existan motivos fundados para ello y la Ley no disponga lo contrario. 

Dichos derechos se podrán ejercer indistintamente a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
de Datos Personales del Estado de México (Sarcoem, www.sarcoem.org.mx y/o www.plataformadetransparencia.org.mx) o 
en la forma que más le convenga al titular, ya sea de manera escrita o verbal, directamente o a través de apoderado o 
representante legal, por correo certificado o servicio de mensajería, ante la Unidad de Transparencia de la Universidad 
Tecnológica Fidel Velázquez.

XI. La indicación por la cual la o el titular podrá revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos, detallando el 
procedimiento a seguir para tal efecto. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XII. Opciones y medios que el responsable ofrezca a las o los titulares para limitar el uso o divulgación, o la portabilidad 
de datos. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XIII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad. 

Consultar en la Página Web: http://utfv.edomex.gob.mx

XIV. El cargo y domicilio del encargado, indicando su nombre o el medio por el cual se pueda conocer su identidad. 

Se precisa que, para efecto del presente sistema de datos personales, no existe encargado. 

XV y XVIII. El domicilio del Responsable; el domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Av. Emiliano Zapata S/N Col. El Tráfico, C.P 54400, Nicolás Romero, Estado de México.

XVI. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 

205H31003 Funciones del Departamento de Desempeño de Egresados, Apartado VII. Objetivo y Funciones por Unidad 
Administrativa del Manual General de Organización de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 

XVII. El procedimiento para que se ejerza el derecho a la portabilidad. 

En el presente tratamiento no se cuenta con ello.

XIX. Datos de contacto del Instituto, incluidos domicilio, dirección del portal informativo, correo electrónico y teléfono del 
Centro de Atención Telefónica, para que la o el titular pueda recibir asesoría o presentar denuncias por violaciones a las 
disposiciones de la Ley. 

Datos de Contacto del Instituto: 
      Teléfonos: (722) 226 19 80 (conmutador). 
      Dirección del Portal Informativo: https://www.infoem.org.mx 
      Correo electrónico del Centro de Atención Telefónica (CAT): cat@infoem.org.mx  
      Teléfono del CAT: 01 800 821 04 41 

Notas importantes para atención personal: 
       Se recomienda agendar previamente cita. 
       El horario hábil de atención es de lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas, y viernes, de 9:00 a 15:00 horas. 
       Se consideran inhábiles sábados, domingos y días festivos, en términos del calendario oficial aprobado por el Pleno del
       Infoem, el cual está a su disposición en la dirección electrónica www.infoem.org.mx 

Asesoría y orientación en materia de protección de datos personales. 
En caso de que requiera asesoría u orientación en materia de protección de datos personales o sobre los derechos previstos por 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se le sugiere 
dirigirse a la Dirección General de Protección de Datos Personales del Infoem, a través del teléfono (722) 238 84 87 y 238 84 88, 
a través del correo electrónico datospersonales@infoem.org.mx, así como en domicilio de la Dirección General de Protección de 
Datos Personales ubicado en la calle Leona Vicario número 1232, edificio 1, Dep. 201, Colonia Real de Arcos, C.P. 52154, 
Metepec, Estado de México.

Control de cambios. 
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Base de datos de Egresados de Educación Continua
El Departamento de Educación Continua (en adelante, “El Departamento”) de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez (UTFV) 
es el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales requeridos para ofertarles cursos, talleres y 
diplomados de actualización, por lo cual, con el objeto de que conozca la manera en que protegemos sus datos y los derechos 
con que cuenta en torno a esta materia, se le informa:

¿A quién va dirigido el presente aviso de privacidad?
A los alumnos (as) y exalumnos (as) de la Universidad que intervienen, de manera directa, en el proceso de oferta de cursos, 
talleres y diplomados, por lo que, si usted se encuentra en este supuesto, se le recomienda leer de manera completa el presente 
Aviso de Privacidad. 

¿Qué es un aviso de privacidad y cuál es su utilidad?
El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por el responsable que es puesto a 
disposición del Titular con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales. 

A través de dicho aviso, el responsable tiene la obligación de informar de modo expreso, preciso e inequívoco a las y los titulares, 
la información que se recaba de ellos y con qué fines, la existencia y características principales del tratamiento al que serán 
sometidos sus datos personales, a fin de que puedan tomar decisiones informadas al respecto. 

¿Qué es un dato personal?
Se considera dato personal a cualquier información concerniente a una persona física o jurídica colectiva identificada o 
identificable, establecida en cualquier formato o modalidad y que esté almacenada en sistemas y/o bases de datos. 

¿Qué es un dato personal sensible?
Son datos personales que afectan la esfera más íntima de su titular, cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o 
conlleva un riesgo grave para éste. 

De manera enunciativa, más no limitativa, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen étnico o 
racial, información de salud física o mental, información genética, datos biométricos, firma electrónica, creencias religiosas, 
filosóficas o morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. 

¿Qué es tratamiento de datos personales?
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios (en adelante, 
“La Ley”) define al tratamiento como las operaciones efectuadas por los procedimientos manuales o automatizados aplicados a 
los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, 
comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición 
de datos personales. 

¿De qué manera se protegen mis datos personales en posesión de sujetos obligados (autoridades) del Estado de 
México y sus municipios?

La Ley tiene por objeto garantizar la protección de los datos personales que se encuentran en posesión de los sujetos obligados, 
así como establecer los principios, derechos, excepciones, obligaciones, sanciones y responsabilidades que rigen en la materia.
 
Así, la Ley establece diversas obligaciones a cargo de los responsables del tratamiento de datos personales, tales como el aviso 
de privacidad, con el objeto de que el titular de los datos esté informado sobre qué datos personales se recaban de él y con qué 
finalidad. De igual manera, regula la tramitación de los derechos ARCO, las transmisiones, la posibilidad de interponer denuncias 
por posibles violaciones a la Ley, así como los medios por los cuales el Infoem verificará el cumplimiento de las disposiciones en 
la materia.

Ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la Ley, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

I. La denominación del responsable. 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez

II. El nombre y cargo del administrador, así como el área o unidad administrativa a la que se encuentra adscrito. 
 
     Nombre del Administrador: : M.V.Z. Victor Maya Mujica
     Cargo: Jefe de Departamento    
     Área o Unidad Administrativa: Departamento de Educación Continua  
     Correo electrónico: victor.maya@utfv.edu.mx
     Teléfonos: 26493147 ext. 275

III. El nombre del sistema de datos personales o base de datos al que serán incorporados los datos personales. 

Nombre del sistema y/o base de datos personales: Egresados de Educación Continua  

A) Número de Registro: CBDP5016ATCF006        

IV. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando los que son sensibles.

Con el objeto de cumplir la finalidad establecida en el sistema, se llevará a cabo el uso de los siguientes datos personales: 

Datos de identificación
     Nombre, teléfono particular y/o celular, correo electrónico personal.
 
V. y VI.  El carácter obligatorio o facultativo de la entrega de los datos personales; las consecuencias de la negativa a 
suministrarlos.

La obtención de los datos personales es obligatoria para poder dar a conocer los cursos próximos a aperturarse, en el supuesto 
de negarse a proporcionar los mismos no se podrá dar a conocer la información de los nuevos cursos que ofrece el departamento 
de Educación Continua.

VII. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieran 
el consentimiento de la o el titular. 

Difundir los Servicios de Educación Continua, con el fin de que los egresados puedan participar en los servicios ofertados para su 
capacitación y/o actualización.

VIII. Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará: 

No realiza transferencias.

Fuera de los supuestos establecidos en el artículo 66 de la Ley, sus datos personales no podrán ser transferidos. Es importante 
considerar que, en términos del artículo antes mencionado, eventualmente se podrían llevar a cabo transmisiones, a fin de hacer 
exigibles las responsabilidades y/o créditos fiscales a su cargo. Asimismo, la información personal que usted proporcione será 
susceptible de ser utilizada para fines estadísticos y de control, para lo cual, de manera previa, se disociará la mayor cantidad de 
datos que pudieran hacer identificable a su titular, a fin de evitar una afectación con la publicación y/o difusión de los datos.

IX. Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento de los datos personales, para que la 
o el titular, pueda manifestar su negativa para la finalidad y transferencia que requieran el consentimiento de la o el titular. 
 
No existe ningún mecanismo para que el titular manifieste su negativa para la finalidad y transferencia.

X. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO, indicando la dirección 
electrónica del sistema para presentar sus solicitudes. 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición comúnmente se conocen como derechos ARCO. 

Los derechos ARCO son independientes. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro. 

La procedencia de estos derechos, en su caso, se hará efectiva una vez que el titular o su representante legal acrediten su 
identidad o representación, respectivamente. 

En ningún caso el acceso a los datos personales de un titular podrá afectar los derechos y libertades de otros. 

El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, forma parte de las garantías primarias del derecho a la protección de 
datos personales.
 
Derecho de acceso. El titular tiene derecho a acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos personales en posesión de los 
sujetos obligados, así como la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento, tales como el 
origen de los datos, las condiciones del tratamiento del cual sean objeto, las cesiones realizadas o que se pretendan realizar, así 
como tener acceso al aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento y a cualquier otra generalidad del tratamiento, en los 
términos previstos en la Ley. 

Derecho de rectificación. El titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales cuando sean inexactos, 
incompletos, desactualizados, inadecuados o excesivos. 

Derecho de cancelación. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, 
registros, expedientes y sistemas del responsable a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados 
por este último. 

El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando: 

    I.   Deban ser tratados por disposición legal. 
    II.  Se refieran a las partes de un contrato y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento. 
    III. Obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas, la investigación y persecución de delitos o la actualización de
         sanciones administrativas, afecten la seguridad o salud pública, disposiciones de orden público, o derechos de terceros. 
    IV. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular o de un tercero. 
    V.  Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público. 
    VI. Se requieran para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular. 

Derecho de oposición.El titular tendrá derecho en todo momento y por razones legítimas a oponerse al tratamiento de sus datos 
personales, para una o varias finalidades o exigir que cese el mismo, en los supuestos siguientes: 
 
    I.   Cuando los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento y éste resultara exigible en términos de esta Ley 
         y disposiciones aplicables. 
    II.  Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular. 
    III. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o
         afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades y estén destinados a evaluar, sin intervención humana,
         determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación
         económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento. 
    IV. Cuando el titular identifique que se han asociado datos personales o se le ha identificado con un registro del cuál no sea
         titular o se le incluya dentro de un sistema de datos personales en el cual no tenga correspondencia. 
    V.  Cuando existan motivos fundados para ello y la Ley no disponga lo contrario. 

Dichos derechos se podrán ejercer indistintamente a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
de Datos Personales del Estado de México (Sarcoem, www.sarcoem.org.mx y/o www.plataformadetransparencia.org.mx) o en 
la forma que más le convenga al titular, ya sea de manera escrita o verbal, directamente o a través de apoderado o 
representante legal, por correo certificado o servicio de mensajería, ante la Unidad de Transparencia de la Universidad 
Tecnológica Fidel Velázquez.

XI. La indicación por la cual la o el titular podrá revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos, detallando el 
procedimiento a seguir para tal efecto. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XII. Opciones y medios que el responsable ofrezca a las o los titulares para limitar el uso o divulgación, o la portabilidad 
de datos. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XIII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad. 

Consultar en la Página Web: http://utfv.edomex.gob.mx

XIV. El cargo y domicilio del encargado, indicando su nombre o el medio por el cual se pueda conocer su identidad. 

Se precisa que, para efecto del presente sistema de datos personales, no existe encargado. 

XV y XVIII. El domicilio del Responsable; el domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Av. Emiliano Zapata S/N Col. El Tráfico, C.P 54400, Nicolás Romero, Estado de México.

XVI. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 

205H32101 Funciones del Departamento de Educación Continua, Apartado VII Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa, 
del Manual General de Organización de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. 

XVII. El procedimiento para que se ejerza el derecho a la portabilidad. 

En el presente tratamiento no se cuenta con ello.

XIX. Datos de contacto del Instituto, incluidos domicilio, dirección del portal informativo, correo electrónico y teléfono del 
Centro de Atención Telefónica, para que la o el titular pueda recibir asesoría o presentar denuncias por violaciones a las 
disposiciones de la Ley. 

Datos de Contacto del Instituto: 
      Teléfonos: (722) 226 19 80 (conmutador). 
      Dirección del Portal Informativo: https://www.infoem.org.mx
      Correo electrónico del Centro de Atención Telefónica (CAT): cat@infoem.org.mx  
      Teléfono del CAT: 01 800 821 04 41 

Notas importantes para atención personal: 
       Se recomienda agendar previamente cita. 
       El horario hábil de atención es de lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas, y viernes, de 9:00 a 15:00 horas. 
       Se consideran inhábiles sábados, domingos y días festivos, en términos del calendario oficial aprobado por el Pleno del
       Infoem, el cual está a su disposición en la dirección electrónica https://www.infoem.org.mx 

Asesoría y orientación en materia de protección de datos personales. 
En caso de que requiera asesoría u orientación en materia de protección de datos personales o sobre los derechos previstos por 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se le sugiere 
dirigirse a la Dirección General de Protección de Datos Personales del Infoem, a través del teléfono (722) 238 84 87 y 238 84 88, 
a través del correo electrónico datospersonales@infoem.org.mx, así como en domicilio de la Dirección General de Protección de 
Datos Personales ubicado en la calle Leona Vicario número 1232, edificio 1, Dep. 201, Colonia Real de Arcos, C.P. 52154, 
Metepec, Estado de México.
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Base de datos de las y los estudiantes en la Modalidad Ejecutiva
El Departamento de Educación Virtual (en adelante, “El Departamento”) de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez (UTFV) es 
el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales requeridos para la entrega de información relevante en 
su estancia en la Modalidad Ejecutiva, por lo cual, con el objeto de que conozca la manera en que protegemos sus datos y los 
derechos con que cuenta en torno a esta materia, se le informa:

¿A quién va dirigido el presente aviso de privacidad?
A las y los estudiantes que intervienen, de manera directa o indirecta, en la Modalidad Ejecutiva por lo que, si usted se encuentra 
en este supuesto, se le recomienda leer de manera completa el presente Aviso de Privacidad. 

¿Qué es un aviso de privacidad y cuál es su utilidad?
El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por el responsable que es puesto a 
disposición del Titular con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales. 
A través de dicho aviso, el responsable tiene la obligación de informar de modo expreso, preciso e inequívoco a las y los titulares, 
la información que se recaba de ellos y con qué fines, la existencia y características principales del tratamiento al que serán 
sometidos sus datos personales, a fin de que puedan tomar decisiones informadas al respecto. 

¿Qué es un dato personal?
Se considera dato personal a cualquier información concerniente a una persona física o jurídica colectiva identificada o 
identificable, establecida en cualquier formato o modalidad y que esté almacenada en sistemas y/o bases de datos. 

¿Qué es un dato personal sensible?
Son datos personales que afectan la esfera más íntima de su titular, cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o 
conlleva un riesgo grave para éste. 

De manera enunciativa, más no limitativa, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen étnico o 
racial, información de salud física o mental, información genética, datos biométricos, firma electrónica, creencias religiosas, 
filosóficas o morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. 

¿Qué es tratamiento de datos personales?
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios (en adelante, 
“La Ley”) define al tratamiento como las operaciones efectuadas por los procedimientos manuales o automatizados aplicados a 
los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, 
comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición 
de datos personales. 

¿De qué manera se protegen mis datos personales en posesión de sujetos obligados (autoridades) del Estado de 
México y sus municipios?

La Ley tiene por objeto garantizar la protección de los datos personales que se encuentran en posesión de los sujetos obligados, 
así como establecer los principios, derechos, excepciones, obligaciones, sanciones y responsabilidades que rigen en la materia.
 
Así, la Ley establece diversas obligaciones a cargo de los responsables del tratamiento de datos personales, tales como el aviso 
de privacidad, con el objeto de que el titular de los datos esté informado sobre qué datos personales se recaban de él y con qué 
finalidad. De igual manera, regula la tramitación de los derechos ARCO, las transmisiones, la posibilidad de interponer denuncias 
por posibles violaciones a la Ley, así como los medios por los cuales el Infoem verificará el cumplimiento de las disposiciones en 
la materia
Ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la Ley, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

I. La denominación del responsable. 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez

II. El nombre y cargo del administrador, así como el área o unidad administrativa a la que se encuentra adscrito. 
 
     Nombre del Administrador: Lic. Alma Jazmín Velázquez Torres 
     Cargo: Jefa de Departamento  
     Área o Unidad Administrativa:  Educación Virtual  
     Correo electrónico: alma.velazquez@utfv.edu.mx 
     Teléfonos: 5536409515 
 
III. El nombre del sistema de datos personales o base de datos al que serán incorporados los datos personales. 

Nombre del sistema y/o base de datos personales: Actualización de base de datos de las y los estudiantes en la 
Modalidad Ejecutiva   

A) Número de Registro: CBDP5016ATCF016         

IV. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando los que son sensibles.

Con el objeto de cumplir la finalidad establecida en el sistema, se llevará a cabo el uso de los siguientes datos personales: 

Datos de identificación
     Teléfono particular y/o celular.
     Asimismo, se informa que en el presente sistema se recaban los siguientes datos personales sensibles:

V. y VI. El carácter obligatorio o facultativo de la entrega de los datos personales; las consecuencias de la negativa 
a suministrarlos.

La obtención de los datos personales es obligatoria para otorgar información relevante a los estudiantes de la Modalidad 
Ejecutiva, en el supuesto de negarse a proporcionar los mismos no se le podrá enviar dicha información.

VII. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieran 
el consentimiento de la o el titular. 

Generar la base de datos para tener actualizada la información de los estudiantes y poder contactarlos. 

VIII. Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará: 

No realizan transferencias.

Fuera de los supuestos establecidos en el artículo 66 de la Ley, sus datos personales no podrán ser transferidos. Es importante 
considerar que, en términos del artículo antes mencionado, eventualmente se podrían llevar a cabo transmisiones, a fin de hacer 
exigibles las responsabilidades y/o créditos fiscales a su cargo. Asimismo, la información personal que usted proporcione será 
susceptible de ser utilizada para fines estadísticos y de control, para lo cual, de manera previa, se disociará la mayor cantidad de 
datos que pudieran hacer identificable a su titular, a fin de evitar una afectación con la publicación y/o difusión de los datos.

IX. Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento de los datos personales, para que la 
o el titular, pueda manifestar su negativa para la finalidad y transferencia que requieran el consentimiento de la o el titular. 
 
No existe ningún mecanismo para que el titular manifieste su negativa para la finalidad y transferencia.

X. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO, indicando la dirección 
electrónica del sistema para presentar sus solicitudes. 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición comúnmente se conocen como derechos ARCO. 

Los derechos ARCO son independientes. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro.
 
La procedencia de estos derechos, en su caso, se hará efectiva una vez que el titular o su representante legal acrediten su 
identidad o representación, respectivamente. 

En ningún caso el acceso a los datos personales de un titular podrá afectar los derechos y libertades de otros. 

El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, forma parte de las garantías primarias del derecho a la protección de 
datos personales. 

Derecho de acceso. El titular tiene derecho a acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos personales en posesión de los 
sujetos obligados, así como la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento, tales como el 
origen de los datos, las condiciones del tratamiento del cual sean objeto, las cesiones realizadas o que se pretendan realizar, así 
como tener acceso al aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento y a cualquier otra generalidad del tratamiento, en los 
términos previstos en la Ley. 

Derecho de rectificación. El titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales cuando sean inexactos, 
incompletos, desactualizados, inadecuados o excesivos. 

Derecho de cancelación. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, 
registros, expedientes y sistemas del responsable a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados 
por este último. 

El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando: 

    I.   Deban ser tratados por disposición legal. 
    II.  Se refieran a las partes de un contrato y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento. 
    III. Obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas, la investigación y persecución de delitos o la actualización de
         sanciones administrativas, afecten la seguridad o salud pública, disposiciones de orden público, o derechos de terceros. 
    IV. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular o de un tercero. 
    V.  Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público. 
    VI. Se requieran para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular. 

Derecho de oposición. El titular tendrá derecho en todo momento y por razones legítimas a oponerse al tratamiento de sus datos 
personales, para una o varias finalidades o exigir que cese el mismo, en los supuestos siguientes: 

    I.   Cuando los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento y éste resultara exigible en términos de esta Ley 
         y disposiciones aplicables. 
    II.  Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular. 
    III. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o
         afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades y estén destinados a evaluar, sin intervención humana,
         determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación
         económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento. 
    IV. Cuando el titular identifique que se han asociado datos personales o se le ha identificado con un registro del cuál no sea
         titular o se le incluya dentro de un sistema de datos personales en el cual no tenga correspondencia. 
    V.  Cuando existan motivos fundados para ello y la Ley no disponga lo contrario. 

Dichos derechos se podrán ejercer indistintamente a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
de Datos Personales del Estado de México (Sarcoem, www.sarcoem.org.mx y/o www.plataformadetransparencia.org.mx) o en 
la forma que más le convenga al titular, ya sea de manera escrita o verbal, directamente o a través de apoderado o 
representante legal, por correo certificado o servicio de mensajería, ante la Unidad de Transparencia de la Universidad 
Tecnológica Fidel Velázquez.

XI. La indicación por la cual la o el titular podrá revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos, detallando el 
procedimiento a seguir para tal efecto. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XII. Opciones y medios que el responsable ofrezca a las o los titulares para limitar el uso o divulgación, o la portabilidad 
de datos. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XIII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad. 

Consultar en la Página Web: http://utfv.edomex.gob.mx

XIV. El cargo y domicilio del encargado, indicando su nombre o el medio por el cual se pueda conocer su identidad. 

Se precisa que, para efecto del presente sistema de datos personales, no existe encargado. 

XV y XVIII. El domicilio del Responsable; el domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Av. Emiliano Zapata S/N Col. El Tráfico, C.P 54400, Nicolás Romero, Estado de México.

XVI. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 

205H28001 Funciones del Departamento de Educación Virtual, Apartado VII Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa, del 
Manual General de Organización de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez.

XVII. El procedimiento para que se ejerza el derecho a la portabilidad. 

En el presente tratamiento no se cuenta con ello.

XIX. Datos de contacto del Instituto, incluidos domicilio, dirección del portal informativo, correo electrónico y teléfono del 
Centro de Atención Telefónica, para que la o el titular pueda recibir asesoría o presentar denuncias por violaciones a las 
disposiciones de la Ley. 

Datos de Contacto del Instituto: 
      Teléfonos: (722) 226 19 80 (conmutador). 
      Dirección del Portal Informativo: https://www.infoem.org.mx
      Correo electrónico del Centro de Atención Telefónica (CAT): cat@infoem.org.mx  
      Teléfono del CAT: 01 800 821 04 41 

Notas importantes para atención personal: 
       Se recomienda agendar previamente cita. 
       El horario hábil de atención es de lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas, y viernes, de 9:00 a 15:00 horas. 
       Se consideran inhábiles sábados, domingos y días festivos, en términos del calendario oficial aprobado por el Pleno del
       Infoem, el cual está a su disposición en la dirección electrónica https://www.infoem.org.mx 

Asesoría y orientación en materia de protección de datos personales. 
En caso de que requiera asesoría u orientación en materia de protección de datos personales o sobre los derechos previstos por 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se le sugiere 
dirigirse a la Dirección General de Protección de Datos Personales del Infoem, a través del teléfono (722) 238 84 87 y 238 84 88, 
a través del correo electrónico datospersonales@infoem.org.mx, así como en domicilio de la Dirección General de Protección de 
Datos Personales ubicado en la calle Leona Vicario número 1232, edificio 1, Dep. 201, Colonia Real de Arcos, C.P. 52154, 
Metepec, Estado de México.

Control de cambios. 
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Padrón de Proveedores
El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales (en adelante, “El Departamento”) de la Universidad Tecnológica 
Fidel Velázquez (UTFV) es el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales requeridos para integrar, 
administrar y actualizar el padrón de proveedores de la Universidad, para el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, 
así como la integración de contratos, por lo cual, con el objeto de que conozca la manera en que protegemos sus datos y los 
derechos con que cuenta en torno a esta materia, se le informa:

¿A quién va dirigido el presente aviso de privacidad?
A los proveedores de la Universidad (personas físicas y morales), que intervienen, de manera directa, en los procedimientos de 
adquisiciones por contrato, solicitados por la Universidad, por lo que, si usted se encuentra en este supuesto, se le recomienda 
leer de manera completa el presente Aviso de Privacidad. 

¿Qué es un aviso de privacidad y cuál es su utilidad?
El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por el responsable que es puesto a 
disposición del Titular con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales. 

A través de dicho aviso, el responsable tiene la obligación de informar de modo expreso, preciso e inequívoco a las y los titulares, 
la información que se recaba de ellos y con qué fines, la existencia y características principales del tratamiento al que serán 
sometidos sus datos personales, a fin de que puedan tomar decisiones informadas al respecto. 

¿Qué es un dato personal?
Se considera dato personal a cualquier información concerniente a una persona física o jurídica colectiva identificada o 
identificable, establecida en cualquier formato o modalidad y que esté almacenada en sistemas y/o bases de datos. 

¿Qué es un dato personal sensible?
Son datos personales que afectan la esfera más íntima de su titular, cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o 
conlleva un riesgo grave para éste. 

De manera enunciativa, más no limitativa, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen étnico o 
racial, información de salud física o mental, información genética, datos biométricos, firma electrónica, creencias religiosas, 
filosóficas o morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. 

¿Qué es tratamiento de datos personales?
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios (en adelante, 
“La Ley”) define al tratamiento como las operaciones efectuadas por los procedimientos manuales o automatizados aplicados a 
los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, 
comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición 
de datos personales. 

¿De qué manera se protegen mis datos personales en posesión de sujetos obligados (autoridades) del Estado de 
México y sus municipios?

La Ley tiene por objeto garantizar la protección de los datos personales que se encuentran en posesión de los sujetos obligados, 
así como establecer los principios, derechos, excepciones, obligaciones, sanciones y responsabilidades que rigen en la materia.
 
Así, la Ley establece diversas obligaciones a cargo de los responsables del tratamiento de datos personales, tales como el aviso 
de privacidad, con el objeto de que el titular de los datos esté informado sobre qué datos personales se recaban de él y con qué 
finalidad. De igual manera, regula la tramitación de los derechos ARCO, las transmisiones, la posibilidad de interponer denuncias 
por posibles violaciones a la Ley, así como los medios por los cuales el Infoem verificará el cumplimiento de las disposiciones en 
la materia.

Ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la Ley, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

I. La denominación del responsable. 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez

II. El nombre y cargo del administrador, así como el área o unidad administrativa a la que se encuentra adscrito. 
 
     Nombre del Administrador: Lic. Osvaldo Iglesias Ramírez
     Cargo: Jefe de Departamento  
     Área o Unidad Administrativa: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 
     Correo electrónico: depto.recmatyservgra@utfv.edu.mx  
     Teléfonos: 5526493155 ext. 256

III. El nombre del sistema de datos personales o base de datos al que serán incorporados los datos personales. 

Nombre del sistema y/o base de datos personales: Padrón de Proveedores

A) Número de Registro: CBDP5021BTCF018

IV. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando los que son sensibles.

Con el objeto de cumplir la finalidad establecida en el sistema, se llevará a cabo el uso de los siguientes datos personales: 

Datos de identificación
     Nombre o razón social, domicilio fiscal, teléfono, correo electrónico, nombre completo del representante legal, clave del
     Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Cédula de identificación Fiscal.

Dadas las características del uso de los datos personales de este sistema, no se recopilan datos personales sensibles y, por ende, 
el titular de dichos datos deberá abstenerse de remitirlos al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

V. y VI.  El carácter obligatorio o facultativo de la entrega de los datos personales; las consecuencias de la negativa 
a suministrarlos.

La entrega de los datos personales señalados es obligatoria y tiene por finalidad integrarlo al padrón de proveedores. La negativa 
a proporcionar dicha información produce, como consecuencia, que no se le pueda considerar como proveedor.

Es importante mencionar que la publicidad de sus datos personales dependerá proporcionalmente de lo establecido en las 
diversas leyes sobre el caso concreto y la expectativa de privacidad a la cual tenga derecho.

VII. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieran 
el consentimiento de la o el titular. 

Integrar y actualizar a las personas físicas y morales al padrón de proveedores, para su uso en el procedimiento de 
adquisiciones directas. 

VIII. Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará: 

De manera general, los datos personales proporcionados se consideran información confidencial, salvo que sean relativos a la 
erogación de recursos públicos o al ejercicio de una función de derecho público, supuestos en los que constituirán información 
pública, de conformidad con lo establecido por los artículos 25 y 92 fracción XXXVI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y Municipios. 

Fuera de los supuestos establecidos en el artículo 66 de la Ley, sus datos personales no podrán ser transferidos. Es importante 
considerar que, en términos del artículo antes mencionado, eventualmente se podrían llevar a cabo transmisiones, a fin de hacer 
exigibles las responsabilidades y/o créditos fiscales a su cargo. Asimismo, la información personal que usted proporcione será 
susceptible de ser utilizada para fines estadísticos y de control, para lo cual, de manera previa, se disociará la mayor cantidad de 
datos que pudieran hacer identificable a su titular, a fin de evitar una afectación con la publicación y/o difusión de los datos.

IX. Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento de los datos personales, para que la 
o el titular, pueda manifestar su negativa para la finalidad y transferencia que requieran el consentimiento de la o el titular. 
 
No existe ningún mecanismo para que el titular manifieste su negativa para la finalidad y transferencia.

X. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO, indicando la dirección 
electrónica del sistema para presentar sus solicitudes. 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición comúnmente se conocen como derechos ARCO. 

Los derechos ARCO son independientes. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro.
 
La procedencia de estos derechos, en su caso, se hará efectiva una vez que el titular o su representante legal acrediten su 
identidad o representación, respectivamente. 

En ningún caso el acceso a los datos personales de un titular podrá afectar los derechos y libertades de otros. 

El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, forma parte de las garantías primarias del derecho a la protección de 
datos personales. 

Derecho de acceso. El titular tiene derecho a acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos personales en posesión de los 
sujetos obligados, así como la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento, tales como el 
origen de los datos, las condiciones del tratamiento del cual sean objeto, las cesiones realizadas o que se pretendan realizar, así 
como tener acceso al aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento y a cualquier otra generalidad del tratamiento, en los 
términos previstos en la Ley. 

Derecho de rectificación. El titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales cuando sean inexactos, 
incompletos, desactualizados, inadecuados o excesivos. 

Derecho de cancelación. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, 
expedientes y sistemas del responsable a fin que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. 

El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando: 

    I.   Deban ser tratados por disposición legal. 
    II.  Se refieran a las partes de un contrato y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento. 
    III. Obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas, la investigación y persecución de delitos o la actualización de
         sanciones administrativas, afecten la seguridad o salud pública, disposiciones de orden público, o derechos de terceros. 
    IV. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular o de un tercero. 
    V.  Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público. 
    VI. Se requieran para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular. 

Derecho de oposición. El titular tendrá derecho en todo momento y por razones legítimas a oponerse al tratamiento de sus datos 
personales, para una o varias finalidades o exigir que cese el mismo, en los supuestos siguientes: 
 
    I.   Cuando los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento y éste resultara exigible en términos de esta Ley 
         y disposiciones aplicables. 
    II.  Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular. 
    III. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o
         afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades y estén destinados a evaluar, sin intervención humana,
         determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación
         económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento. 
    IV. Cuando el titular identifique que se han asociado datos personales o se le ha identificado con un registro del cuál no sea
         titular o se le incluya dentro de un sistema de datos personales en el cual no tenga correspondencia. 
    V.  Cuando existan motivos fundados para ello y la Ley no disponga lo contrario. 

Dichos derechos se podrán ejercer indistintamente a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
de Datos Personales del Estado de México (Sarcoem, www.sarcoem.org.mx y/o www.plataformadetransparencia.org.mx) o 
en la forma que más le convenga al titular, ya sea de manera escrita o verbal, directamente o a través de apoderado o 
representante legal, por correo certificado o servicio de mensajería, ante la Unidad de Transparencia de la Universidad 
Tecnológica Fidel Velázquez.

XI. La indicación por la cual la o el titular podrá revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos, detallando el 
procedimiento a seguir para tal efecto. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XII. Opciones y medios que el responsable ofrezca a las o los titulares para limitar el uso o divulgación, o la portabilidad 
de datos. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XIII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad. 

Consultar en la Página Web: http://utfv.edomex.gob.mx

XIV. El cargo y domicilio del encargado, indicando su nombre o el medio por el cual se pueda conocer su identidad. 

Se precisa que, para efecto del presente sistema de datos personales, no existe encargado. 

XV y XVIII. El domicilio del Responsable; el domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Av. Emiliano Zapata S/N Col. El Tráfico, C.P 54400, Nicolás Romero, Estado de México.

XVI. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 

205H12101 Funciones del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Apartado VII Objetivo y Funciones por 
Unidad Administrativa del Manual General de Organización de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez.

XVII. El procedimiento para que se ejerza el derecho a la portabilidad. 

En el presente tratamiento no se cuenta con ello.

XIX. Datos de contacto del Instituto, incluidos domicilio, dirección del portal informativo, correo electrónico y teléfono del 
Centro de Atención Telefónica, para que la o el titular pueda recibir asesoría o presentar denuncias por violaciones a las 
disposiciones de la Ley. 

Datos de Contacto del Instituto: 
      Teléfonos: (722) 226 19 80 (conmutador). 
      Dirección del Portal Informativo: https://www.infoem.org.mx 
      Correo electrónico del Centro de Atención Telefónica (CAT): cat@infoem.org.mx  
      Teléfono del CAT: 01 800 821 04 41 

Notas importantes para atención personal: 
       Se recomienda agendar previamente cita. 
       El horario hábil de atención es de lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas, y viernes, de 9:00 a 15:00 horas. 
       Se consideran inhábiles sábados, domingos y días festivos, en términos del calendario oficial aprobado por el Pleno del
       Infoem, el cual está a su disposición en la dirección electrónica https://www.infoem.org.mx 

Asesoría y orientación en materia de protección de datos personales. 
En caso de que requiera asesoría u orientación en materia de protección de datos personales o sobre los derechos previstos por 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se le sugiere 
dirigirse a la Dirección General de Protección de Datos Personales del Infoem, a través del teléfono (722) 238 84 87 y 238 84 88, 
a través del correo electrónico datospersonales@infoem.org.mx, así como en domicilio de la Dirección General de Protección de 
Datos Personales ubicado en la calle Leona Vicario número 1232, edificio 1, Dep. 201, Colonia Real de Arcos, C.P. 52154, 
Metepec, Estado de México.

Control de cambios. 
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Base de datos Becas Externas y Becas Internas.
El Departamento de Servicios Estudiantiles (en adelante, “El Departamento”) de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez (UTFV) 
es el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales requeridos para el control y seguimiento del 
alumnado solicitante y beneficiario en algún programa de becas, por lo cual, con el objeto de que conozca la manera en que 
protegemos sus datos y los derechos con que cuenta en torno a esta materia, se le informa:

¿A quién va dirigido el presente aviso de privacidad?
A los estudiantes que intervienen, de manera directa o indirecta, en el trámite de becas, por lo que, si usted se encuentra en este 
supuesto, se le recomienda leer de manera completa el presente Aviso de Privacidad. 

¿Qué es un aviso de privacidad y cuál es su utilidad?
El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por el responsable que es puesto a 
disposición del Titular con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales. 

A través de dicho aviso, el responsable tiene la obligación de informar de modo expreso, preciso e inequívoco a las y los titulares, 
la información que se recaba de ellos y con qué fines, la existencia y características principales del tratamiento al que serán 
sometidos sus datos personales, a fin de que puedan tomar decisiones informadas al respecto. 

¿Qué es un dato personal?
Se considera dato personal a cualquier información concerniente a una persona física o jurídica colectiva identificada o 
identificable, establecida en cualquier formato o modalidad y que esté almacenada en sistemas y/o bases de datos. 

¿Qué es un dato personal sensible?
Son datos personales que afectan la esfera más íntima de su titular, cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o 
conlleva un riesgo grave para éste. 

De manera enunciativa, más no limitativa, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen étnico o 
racial, información de salud física o mental, información genética, datos biométricos, firma electrónica, creencias religiosas, 
filosóficas o morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. 

¿Qué es tratamiento de datos personales?
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios (en adelante, 
“La Ley”) define al tratamiento como las operaciones efectuadas por los procedimientos manuales o automatizados aplicados a 
los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, 
comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición 
de datos personales. 

¿De qué manera se protegen mis datos personales en posesión de sujetos obligados (autoridades) del Estado de 
México y sus municipios?

 La Ley tiene por objeto garantizar la protección de los datos personales que se encuentran en posesión de los sujetos obligados, 
así como establecer los principios, derechos, excepciones, obligaciones, sanciones y responsabilidades que rigen en la materia.
 
Así, la Ley establece diversas obligaciones a cargo de los responsables del tratamiento de datos personales, tales como el aviso 
de privacidad, con el objeto de que el titular de los datos esté informado sobre qué datos personales se recaban de él y con qué 
finalidad. De igual manera, regula la tramitación de los derechos ARCO, las transmisiones, la posibilidad de interponer denuncias 
por posibles violaciones a la Ley, así como los medios por los cuales el Infoem verificará el cumplimiento de las disposiciones en 
la materia.

Ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la Ley, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

I. La denominación del responsable. 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez

II. El nombre y cargo del administrador, así como el área o unidad administrativa a la que se encuentra adscrito. 
 
     Nombre del Administrador: Lic. Dámaris Cuevas Jiménez
     Cargo: Jefa de Departamento 
     Área o Unidad Administrativa: Servicios Estudiantiles      
     Correo electrónico: damaris.jimenez@utfv.edu.mx  
     Teléfonos: 5536409454 - 5536409455

III. El nombre del sistema de datos personales o base de datos al que serán incorporados los datos personales. 

Nombre del sistema y/o base de datos personales: Base de datos Becas Externas y Becas Internas.

A) Número de Registro: CBDP5016ATCF015     

IV. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando los que son sensibles.

Con el objeto de cumplir la finalidad establecida en el sistema, se llevará a cabo el uso de los siguientes datos personales:

Datos de identificación
     Nombre, domicilio, teléfono particular y/o celular, correo electrónico personal, firma,  edad,  Clave Única de Registro de
     Población (CURP), nombres de familiares.
Datos patrimoniales
     Comprobante de Ingresos 
     Datos académicos
     Boletas de calificaciones

V. y VI.  El carácter obligatorio o facultativo de la entrega de los datos personales; las consecuencias de la negativa 
a suministrarlos.

El proporcionar los datos personales es de carácter obligatorio para realizar la solicitud del trámite de becas internas o externas, 
en el supuesto de negarse al proporcionar los mismos no se podrá realizar el trámite correspondiente. 

VII. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieran 
el consentimiento de la o el titular. 

Control y seguimiento del alumnado solicitante y beneficiario en algún programa de becas. 

VIII. Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará: 

No se realizan transferencias.

Fuera de los supuestos establecidos en el artículo 66 de la Ley, sus datos personales no podrán ser transferidos. Es importante 
considerar que, en términos del artículo antes mencionado, eventualmente se podrían llevar a cabo transmisiones, a fin de hacer 
exigibles las responsabilidades y/o créditos fiscales a su cargo. Asimismo, la información personal que usted proporcione será 
susceptible de ser utilizada para fines estadísticos y de control, para lo cual, de manera previa, se disociará la mayor cantidad de 
datos que pudieran hacer identificable a su titular, a fin de evitar una afectación con la publicación y/o difusión de los datos.

IX. Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento de los datos personales, para que la 
o el titular, pueda manifestar su negativa para la finalidad y transferencia que requieran el consentimiento de la o el titular. 
 
No existe ningún mecanismo para que el titular manifieste su negativa para la finalidad y transferencia.

X. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO, indicando la dirección 
electrónica del sistema para presentar sus solicitudes. 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición comúnmente se conocen como derechos ARCO.
 
Los derechos ARCO son independientes. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro.
 
La procedencia de estos derechos, en su caso, se hará efectiva una vez que el titular o su representante legal acrediten su 
identidad o representación, respectivamente. 

En ningún caso el acceso a los datos personales de un titular podrá afectar los derechos y libertades de otros. 

El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, forma parte de las garantías primarias del derecho a la protección de 
datos personales. 

Derecho de acceso. El titular tiene derecho a acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos personales en posesión de los 
sujetos obligados, así como la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento, tales como el 
origen de los datos, las condiciones del tratamiento del cual sean objeto, las cesiones realizadas o que se pretendan realizar, así 
como tener acceso al aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento y a cualquier otra generalidad del tratamiento, en los 
términos previstos en la Ley. 

Derecho de rectificación. El titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales cuando sean inexactos, 
incompletos, desactualizados, inadecuados o excesivos. 

Derecho de cancelación. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, 
expedientes y sistemas del responsable a fin que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. 

El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando: 

    I.   Deban ser tratados por disposición legal. 
    II.  Se refieran a las partes de un contrato y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento. 
    III. Obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas, la investigación y persecución de delitos o la actualización de
         sanciones administrativas, afecten la seguridad o salud pública, disposiciones de orden público, o derechos de terceros. 
    IV. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular o de un tercero. 
    V.  Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público. 
    VI. Se requieran para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular. 

Derecho de oposición. El titular tendrá derecho en todo momento y por razones legítimas a oponerse al tratamiento de sus datos 
personales, para una o varias finalidades o exigir que cese el mismo, en los supuestos siguientes: 
 
    I.   Cuando los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento y éste resultara exigible en términos de esta Ley 
         y disposiciones aplicables. 
    II.  Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular. 
    III. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o
         afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades y estén destinados a evaluar, sin intervención humana,
         determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación
         económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento. 
    IV. Cuando el titular identifique que se han asociado datos personales o se le ha identificado con un registro del cuál no sea
         titular o se le incluya dentro de un sistema de datos personales en el cual no tenga correspondencia. 
    V.  Cuando existan motivos fundados para ello y la Ley no disponga lo contrario. 

Dichos derechos se podrán ejercer indistintamente a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
de Datos Personales del Estado de México (Sarcoem, www.sarcoem.org.mx y/o www.plataformadetransparencia.org.mx) o en 
la forma que más le convenga al titular, ya sea de manera escrita o verbal, directamente o a través de apoderado o 
representante legal, por correo certificado o servicio de mensajería, ante la Unidad de Transparencia de la Universidad 
Tecnológica Fidel Velázquez.

XI. La indicación por la cual la o el titular podrá revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos, detallando el 
procedimiento a seguir para tal efecto. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XII. Opciones y medios que el responsable ofrezca a las o los titulares para limitar el uso o divulgación, o la portabilidad 
de datos. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XIII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad. 

Consultar en la Página Web: http://utfv.edomex.gob.mx

XIV. El cargo y domicilio del encargado, indicando su nombre o el medio por el cual se pueda conocer su identidad. 

Se precisa que, para efecto del presente sistema de datos personales, no existe encargado. 

XV y XVIII. El domicilio del Responsable; el domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Av. Emiliano Zapata S/N Col. El Tráfico, C.P 54400, Nicolás Romero, Estado de México.

XVI. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 

205H28102 Funciones del Departamento de Servicios Estudiantiles, Apartado VII Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa 
del Manual General de Organización de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez.

XVII. El procedimiento para que se ejerza el derecho a la portabilidad. 

En el presente tratamiento no se cuenta con ello.

XIX. Datos de contacto del Instituto, incluidos domicilio, dirección del portal informativo, correo electrónico y teléfono del 
Centro de Atención Telefónica, para que la o el titular pueda recibir asesoría o presentar denuncias por violaciones a las 
disposiciones de la Ley. 

Datos de Contacto del Instituto: 
      Teléfonos: (722) 226 19 80 (conmutador). 
      Dirección del Portal Informativo: https://www.infoem.org.mx
      Correo electrónico del Centro de Atención Telefónica (CAT): cat@infoem.org.mx  
      Teléfono del CAT: 01 800 821 04 41 

Notas importantes para atención personal: 
       Se recomienda agendar previamente cita. 
       El horario hábil de atención es de lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas, y viernes, de 9:00 a 15:00 horas. 
       Se consideran inhábiles sábados, domingos y días festivos, en términos del calendario oficial aprobado por el Pleno del
       Infoem, el cual está a su disposición en la dirección electrónica https://www.infoem.org.mx 

Asesoría y orientación en materia de protección de datos personales. 
En caso de que requiera asesoría u orientación en materia de protección de datos personales o sobre los derechos previstos por 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se le sugiere 
dirigirse a la Dirección General de Protección de Datos Personales del Infoem, a través del teléfono (722) 238 84 87 y 238 84 88, 
a través del correo electrónico datospersonales@infoem.org.mx, así como en domicilio de la Dirección General de Protección de 
Datos Personales ubicado en la calle Leona Vicario número 1232, edificio 1, Dep. 201, Colonia Real de Arcos, C.P. 52154, 
Metepec, Estado de México.

Control de cambios. 
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Base de datos de Certificados Médicos de Estudiantes
El Departamento de Servicio Médico (en adelante, “El Departamento”) de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez (UTFV) es el 
área facultada para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales requeridos para la tramitación de Certificados Médicos 
de  Estudiantes, por lo cual, con el objeto de que conozca la manera en que protegemos sus datos y los derechos con que cuenta 
en torno a esta materia, se le informa:

¿A quién va dirigido el presente aviso de privacidad?
A las y los estudiantes que intervienen, de manera directa o indirecta, en la expedición del Certificado Médico, por lo que, si usted 
se encuentra en este supuesto, se le recomienda leer de manera completa el presente Aviso de Privacidad. 

¿Qué es un aviso de privacidad y cuál es su utilidad?
El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por el responsable que es puesto a 
disposición del Titular; con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales. 

A través de dicho aviso, el responsable tiene la obligación de informar de modo expreso, preciso e inequívoco a las y los titulares, 
la información que se recaba de ellos y con qué fines, la existencia y características principales del tratamiento al que serán 
sometidos sus datos personales, a fin de que puedan tomar decisiones informadas al respecto. 

¿Qué es un dato personal?
Se considera dato personal a cualquier información concerniente a una persona física o jurídica colectiva identificada o 
identificable, establecida en cualquier formato o modalidad y que esté almacenada en sistemas y/o bases de datos. 

¿Qué es un dato personal sensible?
Son datos personales que afectan la esfera más íntima de su titular, cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o 
conlleva un riesgo grave para éste. 

De manera enunciativa, más no limitativa, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen étnico o 
racial, información de salud física o mental, información genética, datos biométricos, firma electrónica, creencias religiosas, 
filosóficas o morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. 

¿Qué es tratamiento de datos personales?
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios (en adelante, 
“La Ley”) define al tratamiento como las operaciones efectuadas por los procedimientos manuales o automatizados aplicados a 
los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, 
comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición 
de datos personales. 

¿De qué manera se protegen mis datos personales en posesión de sujetos obligados (autoridades) del Estado de 
México y sus municipios?

La Ley tiene por objeto garantizar la protección de los datos personales que se encuentran en posesión de los sujetos obligados, 
así como establecer los principios, derechos, excepciones, obligaciones, sanciones y responsabilidades que rigen en la materia. 
Así, la Ley establece diversas obligaciones a cargo de los responsables del tratamiento de datos personales, tales como el aviso 
de privacidad, con el objeto de que el titular de los datos esté informado sobre qué datos personales se recaban de él y con qué 
finalidad. De igual manera, regula la tramitación de los derechos ARCO, las transmisiones, la posibilidad de interponer denuncias 
por posibles violaciones a la Ley, así como los medios por los cuales el Infoem verificará el cumplimiento de las disposiciones en 
la materia.

Ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la Ley, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

I. La denominación del responsable. 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez

II. El nombre y cargo del administrador, así como el área o unidad administrativa a la que se encuentra adscrito. 
 
     Nombre del Administrador: Dra. María Elva Bustamante González  
     Cargo: Jefa del Departamento de Servicio Médico  
     Área o Unidad Administrativa: Departamento de Servicio Médico         
     Correo electrónico: elva.bustamante@utfv.edu.mx
     Teléfonos: 5526413157

III. El nombre del sistema de datos personales o base de datos al que serán incorporados los datos personales. 

Nombre del sistema y/o base de datos personales: Base de datos de Certificados Médicos de Estudiantes.     

A) Número de Registro: CBDP5016ATCF009      

IV. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando los que son sensibles.

Con el objeto de cumplir la finalidad establecida en el sistema, se llevará a cabo el uso de los siguientes datos personales: 

Datos de identificación
     Datos como nombre, domicilio, teléfono particular y/o celular, estado civil, fecha de nacimiento, edad, nombres de familiares. 

Asimismo, se informa que en el presente sistema se recaban los siguientes datos personales sensibles:

Datos de salud
     Peso, talla, IMC, grado de obesidad, salud visual y auditiva, salud bucal, Grupo sanguíneo y Rh, alergias, enfermedades
     crónicas, antecedentes quirúrgicos, toxicomanías.

Datos de vida sexual    
     Inicio de vida sexual, método anticonceptivo utilizado.

V. y VI.  El carácter obligatorio o facultativo de la entrega de los datos personales; las consecuencias de la negativa 
a suministrarlos.

La obtención de los datos personales es obligatoria para otorgar el Certificado Médico; en el supuesto de negarse a proporcionar 
los mismos, no se le podrá expedir el documento. 

VII. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieran 
el consentimiento de la o el titular. 

Generar base de datos personales de los estudiantes para determinar diagnóstico de salud y realizar campañas de 
salud preventivas.

VIII. Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará: 

No se realizan transferencias.

Fuera de los supuestos establecidos en el artículo 66 de la Ley, sus datos personales no podrán ser transferidos. Es importante 
considerar que, en términos del artículo antes mencionado, eventualmente se podrían llevar a cabo transmisiones, a fin de hacer 
exigibles las responsabilidades y/o créditos fiscales a su cargo. Asimismo, la información personal que usted proporcione será 
susceptible de ser utilizada para fines estadísticos y de control, para lo cual, de manera previa, se disociará la mayor cantidad de 
datos que pudieran hacer identificable a su titular, a fin de evitar una afectación con la publicación y/o difusión de los datos.

IX. Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento de los datos personales, para que la 
o el titular, pueda manifestar su negativa para la finalidad y transferencia que requieran el consentimiento de la o el titular. 
 
No existe ningún mecanismo para que el titular manifieste su negativa para la finalidad y transferencia.

X. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO, indicando la dirección 
electrónica del sistema para presentar sus solicitudes. 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición comúnmente se conocen como derechos ARCO. 

Los derechos ARCO son independientes. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro.
 
La procedencia de estos derechos, en su caso, se hará efectiva una vez que el titular o su representante legal acrediten su 
identidad o representación, respectivamente. 

En ningún caso el acceso a los datos personales de un titular podrá afectar los derechos y libertades de otros. 

El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, forma parte de las garantías primarias del derecho a la protección de 
datos personales. 

Derecho de acceso. El titular tiene derecho a acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos personales en posesión de los 
sujetos obligados, así como la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento, tales como el 
origen de los datos, las condiciones del tratamiento del cual sean objeto, las cesiones realizadas o que se pretendan realizar, así 
como tener acceso al aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento y a cualquier otra generalidad del tratamiento, en los 
términos previstos en la Ley. 

Derecho de rectificación. El titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales cuando sean inexactos, 
incompletos, desactualizados, inadecuados o excesivos. 

Derecho de cancelación. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, 
expedientes y sistemas del responsable a fin que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. 

El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando: 

    I.   Deban ser tratados por disposición legal. 
    II.  Se refieran a las partes de un contrato y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento. 
    III. Obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas, la investigación y persecución de delitos o la actualización de
         sanciones administrativas, afecten la seguridad o salud pública, disposiciones de orden público, o derechos de terceros. 
    IV. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular o de un tercero. 
    V.  Sean necesarios para realizar una acción en función de la Unidad de Transparencia. 
    VI. Se requieran para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular. 

Derecho de oposición. El titular tendrá derecho en todo momento y por razones legítimas a oponerse al tratamiento de sus datos 
personales, para una o varias finalidades o exigir que cese el mismo, en los supuestos siguientes: 
 
    I.   Cuando los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento y éste resultara exigible en términos de esta Ley
         y disposiciones aplicables. 
    II.  Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular. 
    III. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o 
         afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades y estén destinados a evaluar, sin intervención humana,
         determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación
         económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento. 
    IV. Cuando el titular identifique que se han asociado datos personales o se le ha identificado con un registro del cuál no sea
         titular o se le incluya dentro de un sistema de datos personales en el cual no tenga correspondencia. 
    V.  Cuando existan motivos fundados para ello y la Ley de transparencia de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez no
         disponga lo contrario. 

Dichos derechos se podrán ejercer indistintamente a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
de Datos Personales del Estado de México (Sarcoem, www.sarcoem.org.mx y/o www.plataformadetransparencia.org.mx) o en 
la forma que más le convenga al titular, ya sea de manera escrita o verbal, directamente o a través de apoderado o 
representante legal, por correo certificado o servicio de mensajería, ante la Unidad de Transparencia de la Universidad 
Tecnológica Fidel Velázquez.

XI. La indicación por la cual la o el titular podrá revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos, detallando el 
procedimiento a seguir para tal efecto. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XII. Opciones y medios que el responsable ofrezca a las o los titulares para limitar el uso o divulgación, o la portabilidad 
de datos. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XIII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad. 

Consultar en la Página Web: http://utfv.edomex.gob.mx

XIV. El cargo y domicilio del encargado, indicando su nombre o el medio por el cual se pueda conocer su identidad. 

Se precisa que, para efecto del presente sistema de datos personales, no existe encargado. 

XV y XVIII. El domicilio del Responsable; el domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Av. Emiliano Zapata S/N Col. El Tráfico, C.P 54400, Nicolás Romero, Estado de México.

XVI. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 

205H12104 Funciones del Departamento de Servicio Médico, Apartado VII Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa del 
Manual General de Organización de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez.

XVII. El procedimiento para que se ejerza el derecho a la portabilidad. 

En el presente tratamiento no se cuenta con ello.

XIX. Datos de contacto del Instituto, incluidos domicilio, dirección del portal informativo, correo electrónico y teléfono del 
Centro de Atención Telefónica, para que la o el titular pueda recibir asesoría o presentar denuncias por violaciones a las 
disposiciones de la Ley. 

Datos de Contacto del Instituto: 
      Teléfonos: (722) 226 19 80 (conmutador). 
      Dirección del Portal Informativo: https://www.infoem.org.mx
      Correo electrónico del Centro de Atención Telefónica (CAT): cat@infoem.org.mx  
      Teléfono del CAT: 01 800 821 04 41 

Notas importantes para atención personal: 
       Se recomienda agendar previamente cita. 
       El horario hábil de atención es de lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas, y viernes, de 9:00 a 15:00 horas. 
       Se consideran inhábiles sábados, domingos y días festivos, en términos del calendario oficial aprobado por el Pleno del
       Infoem, el cual está a su disposición en la dirección electrónica https://www.infoem.org.mx 

Asesoría y orientación en materia de protección de datos personales. 
En caso de que requiera asesoría u orientación en materia de protección de datos personales o sobre los derechos previstos por 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se le sugiere 
dirigirse a la Dirección General de Protección de Datos Personales del Infoem, a través del teléfono (722) 238 84 87 y 238 84 88, 
a través del correo electrónico datospersonales@infoem.org.mx, así como en domicilio de la Dirección General de Protección de 
Datos Personales ubicado en la calle Leona Vicario número 1232, edificio 1, Dep. 201, Colonia Real de Arcos, C.P. 52154, 
Metepec, Estado de México.

Control de cambios. 
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Convenios con los Sectores Público y Privado
El Departamento de Investigación y Desarrollo (en adelante, “El Departamento”) de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 
(UTFV) es el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales requeridos para realizar el registro de las 
Unidades Económicas, a fin de formalizar la vinculación mediante la firma de convenios, por lo cual, con el objeto de que conozca 
la manera en que protegemos sus datos y los derechos con que cuenta en torno a esta materia, se le informa:

¿A quién va dirigido el presente aviso de privacidad?
A las personas jurídicas (morales) y Asociaciones Civiles (AC), que intervienen, de manera directa, en la firma de convenios, con 
el objetivo de colaborar en el desarrollo académico, profesional y social de los estudiantes, por lo que, si usted se encuentra en 
este supuesto, se le recomienda leer de manera completa el presente Aviso de Privacidad. 

¿Qué es un aviso de privacidad y cuál es su utilidad?
El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por el responsable que es puesto a 
disposición del Titular con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales. 
A través de dicho aviso, el responsable tiene la obligación de informar de modo expreso, preciso e inequívoco a las y los titulares, 
la información que se recaba de ellos y con qué fines, la existencia y características principales del tratamiento al que serán 
sometidos sus datos personales, a fin de que puedan tomar decisiones informadas al respecto. 

¿Qué es un dato personal?
Se considera dato personal a cualquier información concerniente a una persona física o jurídica colectiva identificada o 
identificable, establecida en cualquier formato o modalidad y que esté almacenada en sistemas y/o bases de datos. 

¿Qué es un dato personal sensible?
Son datos personales que afectan la esfera más íntima de su titular, cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o 
conlleva un riesgo grave para éste. 

De manera enunciativa, más no limitativa, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen étnico o 
racial, información de salud física o mental, información genética, datos biométricos, firma electrónica, creencias religiosas, 
filosóficas o morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. 

¿Qué es tratamiento de datos personales?
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios (en adelante, 
“La Ley”) define al tratamiento como las operaciones efectuadas por los procedimientos manuales o automatizados aplicados a 
los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, 
comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición 
de datos personales. 

¿De qué manera se protegen mis datos personales en posesión de sujetos obligados (autoridades) del Estado de 
México y sus municipios?

La Ley tiene por objeto garantizar la protección de los datos personales que se encuentran en posesión de los sujetos obligados, 
así como establecer los principios, derechos, excepciones, obligaciones, sanciones y responsabilidades que rigen en la materia.
 
Así, la Ley establece diversas obligaciones a cargo de los responsables del tratamiento de datos personales, tales como el aviso 
de privacidad, con el objeto de que el titular de los datos esté informado sobre qué datos personales se recaban de él y con qué 
finalidad. De igual manera, regula la tramitación de los derechos ARCO, las transmisiones, la posibilidad de interponer denuncias 
por posibles violaciones a la Ley, así como los medios por los cuales el Infoem verificará el cumplimiento de las disposiciones en 
la materia.

Ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la Ley, se hace de su conocimiento lo siguiente:     

I. La denominación del responsable. 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez

II. El nombre y cargo del administrador, así como el área o unidad administrativa a la que se encuentra adscrito. 
 
     Nombre del Administrador: Lic. María de los Ángeles Cedillo Chávez 
     Cargo: Jefa de Departamento   
     Área o Unidad Administrativa: Departamento de Investigación y Desarrollo       
     Correo electrónico: angeles.cedillo@utfv.edu.mx
     Teléfonos: 5526493130 ext. 258

III. El nombre del sistema de datos personales o base de datos al que serán incorporados los datos personales. 

Nombre del sistema y/o base de datos personales: Convenios con los Sectores Público y Privado     

A) Número de Registro: CBDP5021BTCF019

IV. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando los que son sensibles.

Con el objeto de cumplir la finalidad establecida en el sistema, se llevará a cabo el uso de los siguientes datos personales: 

Datos de identificación
     Nombre o Razón Social (Unidad Económica), Domicilio Fiscal, Teléfono, Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC),
     Acta Constitutiva, Poder Notarial que acrediten las facultades jurídicas con que se ostente el representante legal, administrador
     único o apoderado legal, según sea el caso, Nombre del Representante legal, Identificación Oficial del Representante legal (INE,
     pasaporte o cartilla).

V. y VI.  El carácter obligatorio o facultativo de la entrega de los datos personales; las consecuencias de la negativa 
a suministrarlos.

La entrega de los datos personales señalados es obligatoria y tiene por finalidad integrarlo a la base de datos denominada 
“Convenios con los Sectores Público y Privado”. La negativa a proporcionar dicha información produce, como consecuencia, que 
no se le pueda considerar como Unidad Económica Vinculada a nuestra Universidad.

VII. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieran 
el consentimiento de la o el titular. 

Llevar un registro de las Unidades Económicas, a fin de formalizar la vinculación mediante la firma de convenios; con el objetivo 
de colaborar en el desarrollo académico, profesional y social de los estudiantes.

VIII. Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará: 

No realizan transferencias.

Fuera de los supuestos establecidos en el artículo 66 de la Ley, sus datos personales no podrán ser transferidos. Es importante 
considerar que, en términos del artículo antes mencionado, eventualmente se podrían llevar a cabo transmisiones, a fin de hacer 
exigibles las responsabilidades y/o créditos fiscales a su cargo. Asimismo, la información personal que usted proporcione será 
susceptible de ser utilizada para fines estadísticos y de control, para lo cual, de manera previa, se disociará la mayor cantidad de 
datos que pudieran hacer identificable a su titular, a fin de evitar una afectación con la publicación y/o difusión de los datos.

IX. Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento de los datos personales, para que la 
o el titular, pueda manifestar su negativa para la finalidad y transferencia que requieran el consentimiento de la o el titular. 
 
No existe ningún mecanismo para que el titular manifieste su negativa para la finalidad y transferencia.

X. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO, indicando la dirección 
electrónica del sistema para presentar sus solicitudes. 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición comúnmente se conocen como derechos ARCO. 

Los derechos ARCO son independientes. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro. 

La procedencia de estos derechos, en su caso, se hará efectiva una vez que el titular o su representante legal acrediten su 
identidad o representación, respectivamente. 

En ningún caso el acceso a los datos personales de un titular podrá afectar los derechos y libertades de otros. 

El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, forma parte de las garantías primarias del derecho a la protección de 
datos personales. 

Derecho de acceso. El titular tiene derecho a acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos personales en posesión de los 
sujetos obligados, así como la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento, tales como el 
origen de los datos, las condiciones del tratamiento del cual sean objeto, las cesiones realizadas o que se pretendan realizar, así 
como tener acceso al aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento y a cualquier otra generalidad del tratamiento, en los 
términos previstos en la Ley. 

Derecho de rectificación. El titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales cuando sean inexactos, 
incompletos, desactualizados, inadecuados o excesivos. 

Derecho de cancelación. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, 
expedientes y sistemas del responsable a fin que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. 

El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando: 

    I.   Deban ser tratados por disposición legal. 
    II.  Se refieran a las partes de un contrato y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento. 
    III. Obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas, la investigación y persecución de delitos o la actualización de
         sanciones administrativas, afecten la seguridad o salud pública, disposiciones de orden público, o derechos de terceros. 
    IV. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular o de un tercero. 
    V.  Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público. 
    VI. Se requieran para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular. 

Derecho de oposición. El titular tendrá derecho en todo momento y por razones legítimas a oponerse al tratamiento de sus datos 
personales, para una o varias finalidades o exigir que cese el mismo, en los supuestos siguientes: 
 
    I.   Cuando los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento y éste resultara exigible en términos de esta Ley
         y disposiciones aplicables. 
    II.  Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular. 
    III. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o
         afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades y estén destinados a evaluar, sin intervención humana,
         determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación
         económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento. 
    IV. Cuando el titular identifique que se han asociado datos personales o se le ha identificado con un registro del cuál no sea
         titular o se le incluya dentro de un sistema de datos personales en el cual no tenga correspondencia. 
    V.  Cuando existan motivos fundados para ello y la Ley no disponga lo contrario. 

Dichos derechos se podrán ejercer indistintamente a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
de Datos Personales del Estado de México (Sarcoem, www.sarcoem.org.mx y/o www.plataformadetransparencia.org.mx) o en 
la forma que más le convenga al titular, ya sea de manera escrita o verbal, directamente o a través de apoderado o 
representante legal, por correo certificado o servicio de mensajería, ante la Unidad de Transparencia de la Universidad 
Tecnológica Fidel Velázquez.

XI. La indicación por la cual la o el titular podrá revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos, detallando el 
procedimiento a seguir para tal efecto. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XII. Opciones y medios que el responsable ofrezca a las o los titulares para limitar el uso o divulgación, o la portabilidad 
de datos. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XIII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad. 

Consultar en la Página Web: http://utfv.edomex.gob.mx

XIV. El cargo y domicilio del encargado, indicando su nombre o el medio por el cual se pueda conocer su identidad. 

Se precisa que, para efecto del presente sistema de datos personales, no existe encargado. 

XV y XVIII. El domicilio del Responsable; el domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Av. Emiliano Zapata S/N Col. El Tráfico, C.P 54400, Nicolás Romero, Estado de México.

XVI. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 

205H31001. Funciones del Departamento de Investigación y Desarrollo, Apartado VII Objetivo y Funciones por Unidad 
Administrativa, del Manual General de Organización de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez.

XVII. El procedimiento para que se ejerza el derecho a la portabilidad. 

En el presente tratamiento no se cuenta con ello.

XIX. Datos de contacto del Instituto, incluidos domicilio, dirección del portal informativo, correo electrónico y teléfono del 
Centro de Atención Telefónica, para que la o el titular pueda recibir asesoría o presentar denuncias por violaciones a las 
disposiciones de la Ley. 

Datos de Contacto del Instituto: 
      Teléfonos: (722) 226 19 80 (conmutador). 
      Dirección del Portal Informativo: https://www.infoem.org.mx
      Correo electrónico del Centro de Atención Telefónica (CAT): cat@infoem.org.mx  
      Teléfono del CAT: 01 800 821 04 41 

Notas importantes para atención personal: 
       Se recomienda agendar previamente cita. 
       El horario hábil de atención es de lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas, y viernes, de 9:00 a 15:00 horas. 
       Se consideran inhábiles sábados, domingos y días festivos, en términos del calendario oficial aprobado por el Pleno del
       Infoem, el cual está a su disposición en la dirección electrónica https://www.infoem.org.mx

Asesoría y orientación en materia de protección de datos personales.
En caso de que requiera asesoría u orientación en materia de protección de datos personales o sobre los derechos previstos por 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se le sugiere 
dirigirse a la Dirección General de Protección de Datos Personales del Infoem, a través del teléfono (722) 238 84 87 y 238 84 88, 
a través del correo electrónico datospersonales@infoem.org.mx, así como en domicilio de la Dirección General de Protección de 
Datos Personales ubicado en la calle Leona Vicario número 1232, edificio 1, Dep. 201, Colonia Real de Arcos, C.P. 52154, 
Metepec, Estado de México.

Control de cambios. 
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Base de datos personales del Trámite de Servicio Social
El Departamento de Prácticas y Estadías (en adelante, (“El Departamento”) de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez (UTFV) 
es el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales requeridos para la tramitación de la realización del 
Servicio Social de los estudiantes de 5° Y 10° cuatrimestre respectivamente., por lo cual, con el objeto de que conozca la manera 
en que protegemos sus datos y los derechos con que cuenta en torno a esta materia, se le informa:

¿A quién va dirigido el presente aviso de privacidad?
A las y los estudiantes, intervienen, de manera directa, en el trámite de Servicio Social, por lo que, si usted se encuentra en este 
supuesto, se le recomienda leer de manera completa el presente Aviso de Privacidad. 

¿Qué es un aviso de privacidad y cuál es su utilidad?
El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por el responsable que es puesto a 
disposición del Titular con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales. 

A través de dicho aviso, el responsable tiene la obligación de informar de modo expreso, preciso e inequívoco a las y los titulares, 
la información que se recaba de ellos y con qué fines, la existencia y características principales del tratamiento al que serán 
sometidos sus datos personales, a fin de que puedan tomar decisiones informadas al respecto. 

¿Qué es un dato personal?
Se considera dato personal a cualquier información concerniente a una persona física o jurídica colectiva identificada o 
identificable, establecida en cualquier formato o modalidad y que esté almacenada en sistemas y/o bases de datos. 

¿Qué es un dato personal sensible?
Son datos personales que afectan la esfera más íntima de su titular, cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o 
conlleva un riesgo grave para éste. 

De manera enunciativa, más no limitativa, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen étnico o 
racial, información de salud física o mental, información genética, datos biométricos, firma electrónica, creencias religiosas, 
filosóficas o morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. 

¿Qué es tratamiento de datos personales?
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios (en adelante, 
“La Ley”) define al tratamiento como las operaciones efectuadas por los procedimientos manuales o automatizados aplicados a 
los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, 
comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición 
de datos personales. 

¿De qué manera se protegen mis datos personales en posesión de sujetos obligados (autoridades) del Estado de 
México y sus municipios?

La Ley tiene por objeto garantizar la protección de los datos personales que se encuentran en posesión de los sujetos obligados, 
así como establecer los principios, derechos, excepciones, obligaciones, sanciones y responsabilidades que rigen en la materia.
 
Así, la Ley establece diversas obligaciones a cargo de los responsables del tratamiento de datos personales, tales como el aviso 
de privacidad, con el objeto de que el titular de los datos esté informado sobre qué datos personales se recaban de él y con qué 
finalidad. De igual manera, regula la tramitación de los derechos ARCO, las transmisiones, la posibilidad de interponer denuncias 
por posibles violaciones a la Ley, así como los medios por los cuales el Infoem verificará el cumplimiento de las disposiciones en 
la materia.

Ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la Ley, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

I. La denominación del responsable. 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez

II. El nombre y cargo del administrador, así como el área o unidad administrativa a la que se encuentra adscrito. 
 
     Nombre del Administrador: Lic. Patricia Blas Gracía 
     Cargo: Jefa de Departamento   
     Área o Unidad Administrativa: Departamento de Prácticas y Estadías   
     Correo electrónico: patricia.blas@utfv.edu.mx  
     Teléfonos: 555 26493171 Ext. 254

III. El nombre del sistema de datos personales o base de datos al que serán incorporados los datos personales. 

Nombre del sistema y/o base de datos personales: Base de datos personales del Trámite de Servicio Social

A) Número de Registro: CBDP5016ATCF011 

IV. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando los que son sensibles.

Con el objeto de cumplir la finalidad establecida en el sistema, se llevará a cabo el uso de los siguientes datos personales:
No. de Seguridad Social

Datos de identificación
     Nombre, domicilio, teléfono particular y/o celular, correo electrónico personal, estado civil, edad, fotografía.

Datos académicos
     Promedio y carrera.

Asimismo, se informa que en el presente sistema se recaban los siguientes datos personales sensibles:

Datos de salud
     Número de Seguridad Social 

V. y VI.  El carácter obligatorio o facultativo de la entrega de los datos personales; las consecuencias de la negativa 
a suministrarlos.

La obtención de los datos personales es obligatoria para poder realizar el trámite de Servicio Social, en el supuesto de negarse a 
proporcionar los mismos no se podrá realizar el trámite antes referido.

VII. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieran 
el consentimiento de la o el titular. 

Registrar a los estudiantes en el trámite de Inscripción y Liberación de Servicio Social, para mantener actualizado el estatus que 
guardan los estudiantes que realizan Servicio Social.

VIII. Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará: 

No realizan transferencias.

Fuera de los supuestos establecidos en el artículo 66 de la Ley, sus datos personales no podrán ser transferidos. Es importante 
considerar que, en términos del artículo antes mencionado, eventualmente se podrían llevar a cabo transmisiones, a fin de hacer 
exigibles las responsabilidades y/o créditos fiscales a su cargo. Asimismo, la información personal que usted proporcione será 
susceptible de ser utilizada para fines estadísticos y de control, para lo cual, de manera previa, se disociará la mayor cantidad de 
datos que pudieran hacer identificable a su titular, a fin de evitar una afectación con la publicación y/o difusión de los datos.

IX. Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento de los datos personales, para que la 
o el titular, pueda manifestar su negativa para la finalidad y transferencia que requieran el consentimiento de la o el titular. 
 
No existe ningún mecanismo para que el titular manifieste su negativa para la finalidad y transferencia.

X. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO, indicando la dirección 
electrónica del sistema para presentar sus solicitudes. 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición comúnmente se conocen como derechos ARCO. 

Los derechos ARCO son independientes. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro.
 
La procedencia de estos derechos, en su caso, se hará efectiva una vez que el titular o su representante legal acrediten su 
identidad o representación, respectivamente. 

En ningún caso el acceso a los datos personales de un titular podrá afectar los derechos y libertades de otros. 

El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, forma parte de las garantías primarias del derecho a la protección de 
datos personales. 

Derecho de acceso. El titular tiene derecho a acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos personales en posesión de los 
sujetos obligados, así como la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento, tales como el 
origen de los datos, las condiciones del tratamiento del cual sean objeto, las cesiones realizadas o que se pretendan realizar, así 
como tener acceso al aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento y a cualquier otra generalidad del tratamiento, en los 
términos previstos en la Ley. 

Derecho de rectificación. El titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales cuando sean inexactos, 
incompletos, desactualizados, inadecuados o excesivos. 

Derecho de cancelación. . El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, 
expedientes y sistemas del responsable a fin que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. 

El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando: 

    I.   Deban ser tratados por disposición legal. 
    II.  Se refieran a las partes de un contrato y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento. 
    III. Obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas, la investigación y persecución de delitos o la actualización de
         sanciones administrativas, afecten la seguridad o salud pública, disposiciones de orden público, o derechos de terceros. 
    IV. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular o de un tercero. 
    V.  Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público. 
    VI. Se requieran para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular. 

Derecho de oposición. El titular tendrá derecho en todo momento y por razones legítimas a oponerse al tratamiento de sus datos 
personales, para una o varias finalidades o exigir que cese el mismo, en los supuestos siguientes: 
 
    I.   Cuando los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento y éste resultara exigible en términos de esta Ley 
         y disposiciones aplicables. 
    II.  Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular. 
    III. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o
         afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades y estén destinados a evaluar, sin intervención humana,
         determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación
         económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento. 
    IV. Cuando el titular identifique que se han asociado datos personales o se le ha identificado con un registro del cuál no sea
         titular o se le incluya dentro de un sistema de datos personales en el cual no tenga correspondencia. 
    V.  Cuando existan motivos fundados para ello y la Ley no disponga lo contrario. 

Dichos derechos se podrán ejercer indistintamente a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
de Datos Personales del Estado de México (Sarcoem, www.sarcoem.org.mx y/o www.plataformadetransparencia.org.mx) o en 
la forma que más le convenga al titular, ya sea de manera escrita o verbal, directamente o a través de apoderado o 
representante legal, por correo certificado o servicio de mensajería, ante la Unidad de Transparencia de la Universidad 
Tecnológica Fidel Velázquez.

XI. La indicación por la cual la o el titular podrá revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos, detallando el 
procedimiento a seguir para tal efecto. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XII. Opciones y medios que el responsable ofrezca a las o los titulares para limitar el uso o divulgación, o la portabilidad 
de datos. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XIII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad. 

Consultar en la Página Web: http://utfv.edomex.gob.mx

XIV. El cargo y domicilio del encargado, indicando su nombre o el medio por el cual se pueda conocer su identidad. 

Se precisa que, para efecto del presente sistema de datos personales, no existe encargado. 

XV y XVIII. El domicilio del Responsable; el domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Av. Emiliano Zapata S/N Col. El Tráfico, C.P 54400, Nicolás Romero, Estado de México.

XVI. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 

2051131002. Funciones del Departamento de Prácticas y Estadías, Apartado VII Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa, 
del Manual General de Organización de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez.

XVII. El procedimiento para que se ejerza el derecho a la portabilidad. 

En el presente tratamiento no se cuenta con ello.

XIX. Datos de contacto del Instituto, incluidos domicilio, dirección del portal informativo, correo electrónico y teléfono del 
Centro de Atención Telefónica, para que la o el titular pueda recibir asesoría o presentar denuncias por violaciones a las 
disposiciones de la Ley. 

Datos de Contacto del Instituto: 
      Teléfonos: (722) 226 19 80 (conmutador). 
      Dirección del Portal Informativo: https://www.infoem.org.mx 
      Correo electrónico del Centro de Atención Telefónica (CAT): cat@infoem.org.mx  
      Teléfono del CAT: 01 800 821 04 41 

Notas importantes para atención personal: 
       Se recomienda agendar previamente cita. 
       El horario hábil de atención es de lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas, y viernes, de 9:00 a 15:00 horas. 
       Se consideran inhábiles sábados, domingos y días festivos, en términos del calendario oficial aprobado por el Pleno del
       Infoem, el cual está a su disposición en la dirección electrónica https://www.infoem.org.mx 

Asesoría y orientación en materia de protección de datos personales. 
En caso de que requiera asesoría u orientación en materia de protección de datos personales o sobre los derechos previstos por 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se le sugiere 
dirigirse a la Dirección General de Protección de Datos Personales del Infoem, a través del teléfono (722) 238 84 87 y 238 84 88, 
a través del correo electrónico datospersonales@infoem.org.mx, así como en domicilio de la Dirección General de Protección de 
Datos Personales ubicado en la calle Leona Vicario número 1232, edificio 1, Dep. 201, Colonia Real de Arcos, C.P. 52154, 
Metepec, Estado de México.

Control de cambios. 
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Base de datos de Registro de Interesados 
El Departamento de Prensa y Difusión (en adelante, “el Departamento” de la Universidad Tecnólogica Fidel Velázquez (UTFV) es
el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales requeridos para la tramitación de Brindar Información 
y la difusión de la Oferta educativa de la UTFV, por lo cual, con el objeto de que conozca la manera en que protegemos sus datos
y los derechos con que cuenta en torno a esta materia, se le informa: 

¿A quién va dirigido el presente aviso de privacidad?
A los particulares, que requieran información de la Oferta Educativa de la UTFV, por lo que, si usted se encuentra en este supuesto, 
se le recomienda leer de manera completa el presente Aviso de Privacidad. 

¿Qué es un aviso de privacidad y cuál es su utilidad?
El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por el responsable que es puesto a
disposición del Titular con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales. 
A través de dicho aviso, el responsable tiene la obligación de informar de modo expreso, preciso e inequívoco a las y los titulares, 
la información que se recaba de ellos y con qué fines, la existencia y características principales del tratamiento al que serán
sometidos sus datos personales, a fin de que puedan tomar decisiones informadas al respecto.  
 

¿Qué es un dato personal?
Se considera dato personal a cualquier información concerniente a una persona física o jurídica colectiva identificada o
identificable, establecida en cualquier formato o modalidad y que esté almacenada en sistemas y/o bases de datos.  

¿Qué es un dato personal sensible?
Son datos personales que afectan la esfera más íntima de su titular, cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o
conlleva un riesgo grave para éste. 
 
De manera enunciativa, más no limitativa, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen étnico o
racial, información de salud física o mental, información genética, datos biométricos, firma electrónica, creencias religiosas,
filosóficas o morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual.   

¿Qué es tratamiento de datos personales?
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios (en adelante,
“La Ley”) define al tratamiento como las operaciones efectuadas por los procedimientos manuales o automatizados aplicados a
los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización,
comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición
de datos personales.   

¿De qué manera se protegen mis datos personales en posesión de sujetos obligados (autoridades) del Estado de 
México y sus municipios?

La Ley tiene por objeto garantizar la protección de los datos personales que se encuentran en posesión de los sujetos obligados, 
así como establecer los principios, derechos, excepciones, obligaciones, sanciones y responsabilidades que rigen en la materia.
 
Así, la Ley establece diversas obligaciones a cargo de los responsables del tratamiento de datos personales, tales como el aviso 
de privacidad, con el objeto de que el titular de los datos esté informado sobre qué datos personales se recaban de él y con qué 
finalidad. De igual manera, regula la tramitación de los derechos ARCO, las transmisiones, la posibilidad de interponer denuncias 
por posibles violaciones a la Ley, así como los medios por los cuales el Infoem verificará el cumplimiento de las disposiciones en 
la materia.

Ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la Ley, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

I. La denominación del responsable. 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez

II. El nombre y cargo del administrador, así como el área o unidad administrativa a la que se encuentra adscrito. 
 
     Nombre del Administrador: Lic. Raúl Rojas Diego 
     Cargo: Jefe del Departamento de Prensa y Difusión
     Área o Unidad Administrativa: Departamento de Prensa y Difusión       
     Correo electrónico: raul.rojas@utfv.edu.mx
     Teléfonos: 5526493173

III. El nombre del sistema de datos personales o base de datos al que serán incorporados los datos personales. 

Nombre del sistema y/o base de datos personales: Base de datos de Registro de Interesados

A) Número de Registro: CBDP5021BTCF017 

IV. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando los que son sensibles.

Con el objeto de cumplir la finalidad establecida en el sistema, se llevará a cabo el uso de los siguientes datos personales: 

Datos de identificación:
    Nombre, domicilio, teléfono particular y/o celular, correo electrónico personal y edad.

Datos académicos
    Calificaciones (promedio general)

V. y VI.  El carácter obligatorio o facultativo de la entrega de los datos personales; las consecuencias de la negativa a 
suministrarlos.

Es necesario la entrega total de los datos para dar información relativa a la oferta educativa, en el supuesto de negarse, no se
podrá realizar el seguimiento al interesado o el envío de la Oferta Educativa y sus convocatorias. 

VII. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieran 
el consentimiento de la o el titular. 

Realizar de manera eficiente la difusión de la oferta educativa y sus convocatorias a los interesados.

VIII. Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará: 

No realizan transferencias.

Fuera de los supuestos establecidos en el artículo 66 de la Ley, sus datos personales no podrán ser transferidos. Es importante 
considerar que, en términos del artículo antes mencionado, eventualmente se podrían llevar a cabo transmisiones, a fin de hacer 
exigibles las responsabilidades y/o créditos fiscales a su cargo. Asimismo, la información personal que usted proporcione será 
susceptible de ser utilizada para fines estadísticos y de control, para lo cual, de manera previa, se disociará la mayor cantidad de 
datos que pudieran hacer identificable a su titular, a fin de evitar una afectación con la publicación y/o difusión de los datos.

IX. Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento de los datos personales, para que la 
o el titular, pueda manifestar su negativa para la finalidad y transferencia que requieran el consentimiento de la o el titular. 
 
No se cuenta con ningún mecanismo.

X. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO, indicando la dirección 
electrónica del sistema para presentar sus solicitudes. 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición comúnmente se conocen como derechos ARCO. 

Los derechos ARCO son independientes. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro.
 
La procedencia de estos derechos, en su caso, se hará efectiva una vez que el titular o su representante legal acrediten su 
identidad o representación, respectivamente. 

En ningún caso el acceso a los datos personales de un titular podrá afectar los derechos y libertades de otros. 

El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, forma parte de las garantías primarias del derecho a la protección de 
datos personales. 

Derecho de acceso. El titular tiene derecho a acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos personales en posesión de los 
sujetos obligados, así como la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento, tales como el 
origen de los datos, las condiciones del tratamiento del cual sean objeto, las cesiones realizadas o que se pretendan realizar, así 
como tener acceso al aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento y a cualquier otra generalidad del tratamiento, en los 
términos previstos en la Ley. 

Derecho de rectificación. El titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales cuando sean inexactos, 
incompletos, desactualizados, inadecuados o excesivos. 

Derecho de cancelación. . El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, 
expedientes y sistemas del responsable a fin que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. 

El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando: 

    I.   Deban ser tratados por disposición legal. 
    II.  Se refieran a las partes de un contrato y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento. 
    III. Obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas, la investigación y persecución de delitos o la actualización de
         sanciones administrativas, afecten la seguridad o salud pública, disposiciones de orden público, o derechos de terceros. 
    IV.  Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular o de un tercero. 
    V.   Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público. 
    VI. Se requieran para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular. 

Derecho de oposición. El titular tendrá derecho en todo momento y por razones legítimas a oponerse al tratamiento de sus datos 
personales, para una o varias finalidades o exigir que cese el mismo, en los supuestos siguientes: 
 
    I.   Cuando los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento y éste resultara exigible en términos de esta Ley 
         y disposiciones aplicables. 
    II.  Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular. 
    III. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o
         afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades y estén destinados a evaluar, sin intervención humana,
         determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación
         económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento. 
    IV. Cuando el titular identifique que se han asociado datos personales o se le ha identificado con un registro del cuál no sea
         titular o se le incluya dentro de un sistema de datos personales en el cual no tenga correspondencia. 
    V.  Cuando existan motivos fundados para ello y la Ley no disponga lo contrario. 

Dichos derechos se podrán ejercer indistintamente a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
de Datos Personales del Estado de México (Sarcoem, www.sarcoem.org.mx y/o www.plataformadetransparencia.org.mx) o en 
la forma que más le convenga al titular, ya sea de manera escrita o verbal, directamente o a través de apoderado o 
representante legal, por correo certificado o servicio de mensajería, ante la Unidad de Transparencia de la Universidad 
Tecnológica Fidel Velázquez.

XI. La indicación por la cual la o el titular podrá revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos, detallando el 
procedimiento a seguir para tal efecto. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XII. Opciones y medios que el responsable ofrezca a las o los titulares para limitar el uso o divulgación, o la portabilidad 
de datos. 

No se cuenta con dichos mecanismos.

XIII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad. 

Consultar en la Página Web: http://utfv.edomex.gob.mx

XIV. El cargo y domicilio del encargado, indicando su nombre o el medio por el cual se pueda conocer su identidad. 

Se precisa que, para efecto del presente sistema de datos personales, no existe encargado. 

XV y XVIII. El domicilio del Responsable; el domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Av. Emiliano Zapata S/N Col. El Tráfico, C.P 54400, Nicolás Romero, Estado de México.

XVI. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 

205H30201 Funciones del Departamento de Prensa y Difusión; apartado VII Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa del
Manual General de Organización de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. 

XVII. El procedimiento para que se ejerza el derecho a la portabilidad. 

En el presente tratamiento no se cuenta con ello.

XIX. Datos de contacto del Instituto, incluidos domicilio, dirección del portal informativo, correo electrónico y teléfono del 
Centro de Atención Telefónica, para que la o el titular pueda recibir asesoría o presentar denuncias por violaciones a las 
disposiciones de la Ley. 

Datos de Contacto del Instituto: 
      Teléfonos: (722) 226 19 80 (conmutador). 
      Dirección del Portal Informativo: https://www.infoem.org.mx 
      Correo electrónico del Centro de Atención Telefónica (CAT): cat@infoem.org.mx  
      Teléfono del CAT: 01 800 821 04 41 

Notas importantes para atención personal: 
       Se recomienda agendar previamente cita. 
       El horario hábil de atención es de lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas, y viernes, de 9:00 a 15:00 horas. 
       Se consideran inhábiles sábados, domingos y días festivos, en términos del calendario oficial aprobado por el Pleno del
       Infoem, el cual está a su disposición en la dirección electrónica https://www.infoem.org.mx 

Asesoría y orientación en materia de protección de datos personales. 
En caso de que requiera asesoría u orientación en materia de protección de datos personales o sobre los derechos previstos por 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se le sugiere 
dirigirse a la Dirección General de Protección de Datos Personales del Infoem, a través del teléfono (722) 238 84 87 y 238 84 88, 
a través del correo electrónico datospersonales@infoem.org.mx, así como en domicilio de la Dirección General de Protección de 
Datos Personales ubicado en la calle Leona Vicario número 1232, edificio 1, Dep. 201, Colonia Real de Arcos, C.P. 52154, 
Metepec, Estado de México.
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