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Datos personales recabados para dar cumplimiento a cada uno de los trámites y requisitos
dispuesto por el Instituto, el Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca Veracruz, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.
Propósitos y Finalidades
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades:

 Otorgar la ficha para presentar el examen de ingreso.
 Trámite de Inscripción y Reinscripción del alumno.
 Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
 Alta del Correo Institucional.
 Expedición de Constancias de Estudios, Boletas de calificaciones, Certificado de

estudios y Carta de pasante.
 Tramites al cumplimiento del Servicio Social y Residencias Profesionales.
 Tramite de Titulo Electrónico.
 Credencial estudiantil.
 Becas.

Datos Personales Recabados
Los datos personales recabados para las finalidades antes señaladas son los siguientes:
DATOS IDENTIFICATIVOS

 Numero de Control
 Sexo
 Nombre
 Apellido
 Domicilio
 Fecha de Nacimiento
 CURP
 Municipio
 Teléfono Particular
 Teléfono Celular
 Firma

DATOS ELECTRÓNICOS
 Correo electrónico

DATOS ACADÉMICOS
 Carrera
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 Semestre
 Plan de Estudios
 Calificaciones
 Créditos cursados
 Créditos acumulados
 Promedio
 Escuela de Procedencia

DATOS DE SALUD
 Grupo sanguíneo
 Discapacidad
 IMSS que cubre enfermedades generales y obstetricia
 Seguro contra accidentes

Fundamento Legal

Apartado de la Jefatura del Departamento de Servicios Escolares del Manual de Funciones
del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca.

Transferencia de Datos Personales

Le informamos que sus datos personales serán compartidos con instituciones de servicio
público, organizaciones y autoridades distintas al Instituto, para los fines que se describen a
continuación:

Destinatario de los Datos País Finalidad
Tecnológico Nacional de
México(TECNM)

México Envío de matrícula del alumno para la
base de datos del Tecnológico
Nacional de México (TECNM).

Secretaría de Educación de
Veracruz(SEV)

México Tramite de Título Profesional.
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Dirección de Educación
Tecnológica del Estado de
Veracruz (DET)

México Tramite de Certificado Profesional,
envío de matrícula del alumno para la
base de datos de la DET.

Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS)

México Afiliar al estudiante al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Dirección General de
Profesiones (DGP) de la SEP

México Tramite de registro del Título y
expedición de cedula profesional.

Instancias Judiciales México Solo en caso de ser requerido por un
juzgado y dependiendo de la situación
de cada alumno.

Coordinación Nacional de
Becas para el Bienestar
“Benito Juárez” (CNBBBJ)
de la SEP.

México Transferencia de datos a la
Coordinación Nacional de Becas para
el Bienestar “Benito Juárez”
(CNBBBJ) de la SEP, Para que
nuestros alumnos estén en
posibilidades de participar en las
convocatorias emitidas por esta
coordinación.

Derechos ARCO
Usted tiene derecho de 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 Unidad de Transparencia, formato o medio electrónicotransparencia@itsta.edu.mx, la que deberá contener:

 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad
e identidad de su representante;

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca

ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
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 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el
titular, y;

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.

 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 de 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.

 La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los
datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará si la
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su
caso, hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que
comunique la respuesta.

Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Campus del Instituto Tecnologico Superior de Tantoyuca, Veracruz, Desviación
Lindero Tametate S/N, Colonia La Morita CP 92100 Teléfono: (789)8931680/31552 Ext.
101, Correo electrónico institucional transparencia@itsta.edu.mx.


