
 

 

 

  

 

  

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

-VERSIÓN INTEGRAL- 

ACCIONES DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL DIRIGIDAS A ESTUDIANTES, 
AL PERSONAL DE LA PROPIA UNIVERSIDAD Y PERSONAL DE 
PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS. 

El Departamento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad 

Tecnológica de la Selva (UTSelva), con domicilio en Entronque Toniná Carretera 

Ocosingo-Altamirano, Ocosingo Chiapas C.P. 29950, México es la responsable del 

tratamiento de los datos personales que proporcionen, los cuáles serán protegidos 

y tratados conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Chiapas (LPDPPSOCHIS), así como en la demás normatividad que resulte 

aplicable. 

¿con qué finalidad tratamos los datos personales? 

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad de brindar 

capacitaciones de carácter presencial, llevar un registro de los participantes en las 

acciones de capacitación, validar la asistencia a los cursos o talleres, elaborar 

informes y, en su caso, generar las constancias respectivas y establecer 

comunicación con los beneficiarios de las acciones de capacitación para dar 

seguimiento a la conclusión de los cursos realizados, así como para aclarar sus 

dudas, ya sea por algún error o imprecisión, notificación de cancelación o cambio 

de horario, fecha y/o sede. 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos 
personales: 

Nombre, sexo, firma o rúbrica autógrafa y, en su caso, categoría, para quienes 

reciban capacitaciones.  

Se informa que para efecto de las capacitaciones no se recabarán datos 

personales sensibles. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales: 



 

 

 

  

 

  

El tratamiento de los datos personales re realiza con fundamento en las siguientes 

disposiciones: fracciones V, VI, y VII del artículo 42 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); fracciones VI, VII y IX 

del artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Chiapas(LTAIPCHIS); fracciones IV,XII y XIV del artículo 91 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

(LGPDPPSO); fracciones VIII, XVI, XXI y XXIII del artículo 121 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Chiapas (LPDPPSOCHIS) y fracción VIII del artículo 14 y artículo 52Bis del 

Decreto por el que se Crea la Universidad Tecnológica de la Selva y Manual de 

Organización de la Universidad Tecnológica de la Selva. 

¿Dónde podrán ejercer sus derechos de ARCO quienes estén interesados? 

Todo aquel interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición de sus datos personales (derechos de ARCO) 

directamente ante la Unidad de Transparencia de esta institución, ubicada en 

Entronque Toniná km. 0.5, Predio Laltíc, carretera Ocosingo – Altamirano, 

Ocosingo, Chiapas, México, a través de la plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo electrónico 

utselva@transparencia.chiapas.gob.mx 

Transferencia de los datos personales recabados. 

En su caso, los datos personales recabados se compartirán o comunicarán a la 

Secretaría Ejecutiva, a la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura y/o a la 

RED (antes red RENATA) del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), así como a la 

Dirección General de Capacitación, a la Dirección General de Vinculación, 

Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas y/o a otras áreas o 

unidades administrativas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales ( INAI, antes IFAI), así como el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y/o al sujeto obligado u 

organización de la sociedad civil a la que se encuentran adscritos o pertenezcan 

los beneficiarios de las capacitaciones, para efectos de carácter estadístico o con 

la finalidad de que tengan conocimientos de las acciones en las que han 

participado, así como para expedir constancias o dar seguimientos a la conclusión 

o ampliación de los cursos y talleres. 

No se realizarán transferencias adicionales de los datos personales recabados, 

salvo aquellas que sean estrictamente necesarias para atender requerimientos 



 

 

 

  

 

  

específicos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados. 

Cambios al aviso de privacidad. 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento en nuestras oficinas y en la siguiente dirección electrónica de 

nuestro portal de internet: 

www.utselva.edu.mx/avisos-de-privacidad.php 
 

 

 

 


