AVISO DE PRIVACIDAD.

Aviso de privacidad Simplificado del Instituto Tecnologico Superior de Jerez (ITSJ), que
tiene su domicilio en Libramiento poniente Fresnillo-Tepetongo, esquina Camino a la Noria
s/n, Fracc. Los Cardos, Jerez de García Salinas, Zacatecas, C.P. 99362, de conformidad
con lo establecido en el texto legal del artículo 21 y concordantes de Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacateas.
El Instituto Tecnologico Superior de Jerez es responsable del tratamiento de los datos
personales que se obtengan en esta Institución de Educación Superior; y serán protegidos
conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Zacateas, y demás normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales serán utilizados para preservar la seguridad de los Alumnos,
Docentes, Personal administrativo y de apoyo así como las instalaciones del ITSJ,
registrar y dar seguimiento a la orientación, asesoría y servicios que en materia de
transparencia otorgue la Unidad de Transparencia del Instituto Tecnológico Superior de
Jerez, vía los diferentes conductos de comunicación; facilitar la captura de solicitudes de
información pública en los tres niveles de Gobierno y/o de datos personales para sujetos
obligados del Estado.
Dar seguimiento a solicitudes de información, recursos de revisión, procedimientos de
protección de derechos y de verificación; de manera adicional, los datos personales que
nos proporcione podrán ser utilizados para contar con información de control, estadísticos
e informes sobre el servicio brindado; llevar a cabo los servicios centralizados de recepción,
distribución y despacho de la correspondencia, así como elaborar los reportes de ésta;
incorporar y tratar sus datos en los expedientes de personal que se guardan en el archivo
del Departamento de Recursos Humanos.
Se hace del conocimiento que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una Autoridad
competente, y que estén debidamente fundados y motivados. En estos casos se ajustará
a lo dispuesto en el artículo 27 fracción III de la Ley General de Protección de Datos en
Posesión de Sujetos Obligados.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus
datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de esta
Institución, ubicada en Libramiento poniente Fresnillo-Tepetongo, esquina (Camino a la
Noria) s/n, Fracc. Los Cardos, Jerez de García Salinas, Zacatecas, C.P. 9936, o bien, a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico transparencia
unidad.enlace@tecjerez.edu.mx
Si desea Usted enterarse del procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede
acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la Dirección antes
señalada o comunicarse a los teléfonos (494 9451226 y 494 9451274).
El aviso de privacidad integral lo podrá localizar en www….……

