2019 “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

Aviso de Privacidad Integral para usuarios de las instalaciones a cargo de la
Dirección de Vinculación.
La Universidad Tecnológica de la Selva a través La Dirección de Vinculación, con
domicilio en el Entronque Tonina, Km. 05, Carretera Ocosingo-Altamirano en
Ocosingo; Chiapas es la responsable del tratamiento de los datos personales que
nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en el Artículo
Primero de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Chiapas y demás normatividad que resulte aplicable.

Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabemos de usted, los utilizaremos para llevar una
bitácora que nos permita controlar las fechas y horarios en los que serán ocupadas
las instalaciones.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para efectos de
contemplar su participación en los eventos diversos que la Dirección de Vinculación
organice y que puedan resultar de su interés.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las
finalidades adicionales, usted puede manifestarse mediante escrito libre que deberá
presentar ante la Dirección de Vinculación de manera anticipada a la
correspondiente solicitud de uso de las instalaciones a cargo de la Dirección de
Vinculación.

Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Nombre completo, Carrera, Correo electrónico, Número de Teléfono para contacto
y Domicilio. Se informa que no se recaban datos personales sensibles.

Fundamento legal

El fundamento para el tratamiento de datos personales es el Artículo 6 de Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Chiapas.

Transferencia de datos personales

Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas qu
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente
debidamente fundados y motivados.

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué
se utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la ley
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar
solicitud por escrito ante la dirección de vinculación, ubicado en Entronque Toniná,
Km. 0.5, Carretera Ocosingo – Altamirano, Chiapas.

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las
modificaciones a realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que
sustente su petición. En el derecho de cancelación debe expresar las causas que
motivan la eliminación. Y en el derecho de oposición debe señalar los motivos que
justifican se finalice el tratamiento de los datos personales y el daño o perjuicio que
le causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar las finalidades específicas
con las que se no está de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio.

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

*NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, según el
medio o mecanismo por el que se dé a conocer. El diseño, tipografía, o inclusión de colores
o imágenes es responsabilidad de cada sujeto obligado siempre que no contravenga lo
dispuesto por la ley.

