Aviso de Privacidad Integral
Servicios Escolares
La Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, con domicilio en Calle
La Luna N°106, Antiguo Barrio de la Salud Aguascalientes, Ags. C.P. 20240, es la
responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, del Estado de Aguascalientes y la demás
normatividad que resulte aplicable.
Propósito para lo que se utilizarán sus datos personales
La información proporcionada es indispensable para los siguientes Procesos:
➢ Proporcionar información sobre nuestros servicios educativos
➢ Procesar su solicitud de admisión, efectuarle exámenes de conocimientos y
entrevistas
➢ Proceso de inscripción, reinscripción, equivalencia o revalidación de estudios,
Baja de alumnos
➢ Proceso de afiliación al IMSS
➢ Gestionar solicitudes para participación de convocatorias vigentes de becas
➢ Hacerle partícipe a programas de intercambio académico
➢ Recibirle pagos, emitirle comprobantes de pago, estados de cuenta, así como
documentar y realizar gestiones de cobranza en caso de adeudo
➢ Proceso de titulación
➢ Proceso de registro de Título para la emisión de Cédula Profesional ante la
Dirección General de Profesiones (DGP)
➢ Resguardo de calificaciones e historial académico
Adicionalmente, sus datos personales son utilizados para:
➢ Darle seguimiento a solicitudes de admisión, inconclusas o abandonadas
➢ Establecer comunicación con las personas de referencia, en caso de
emergencia
➢ Enviarle información de nuestros servicios de educación continua, programas
culturales y deportivos
➢ Promover perfil para bolsa de trabajo
Datos personales, solicitados para los procesos mencionados.
1) Nombre completo
2) CURP
3) Identificación Oficial (INE)
4) Domicilio (comprobante)
5) Número de Teléfono celular y fijo
6) Correo electrónico
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7) Certificado de secundaría
8) Certificado de bachillerato
9) Resultado de EXANI- II
10) Datos del padres/Tutor
11) En caso de ser extranjeros, Constancia de su estancia legal en el país
No se recaban datos sensibles
Transferencia de Datos
Se le informa que sus datos personales son compartidos para la gestión de diversos
procesos, como son diferentes plataformas (Instituto Mexicano del Seguro Social,
Dirección General de Profesiones y Sistema Único de Beneficiarios de Educación
Superior), empresas, organizaciones e instituciones con las que se tenga convenio de
colaboración.
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Contraloría, tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 31,32, 33, 34,35, 107, fracciones I, XIII,
XVI y XXIV de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos
Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, 85. Fracciones XII, XVIII,
XIX y XXII del reglamento interno del Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición
de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de
Transparencia de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes,
ubicada en Calle La Luna N°106, Antiguo Barrio de la Salud Aguascalientes, Ags. C.P.
20240.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio y/o actualización de este aviso de privacidad, la UT
Metropolitana
lo hará de su conocimiento, a través de su página,
sites.google.com/utma.edu.mx
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