
AVISO DE PRIVACIDAD
Servicios Escolares

1. Denominación del responsable 
La Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, en lo sucesivo UTMA. 

2. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales 
Los datos personales recabados pueden ser requeridos para llevar trámites administrativos o académicos dentro de 
la trayectoria académica del alumno, por ejemplo, Inscripción, Reinscripción, Equivalencia o Revalidación de 
estudios, Baja de alumnos, Afiliación al IMSS, Titulación, Trámite de Becas, Registro de Título para la emisión de 
Cédula Profesional ante la Dirección General de Profesiones (DGP).

3. Transferencia de Datos Personales 
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes personas, empresas, 
organizaciones y autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines: 

4. Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa al tratamiento 
sus datos personales
 Usted podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de Trans-
parencia de la UTMA, o bien por medio del correo electrónico transparencia@utma.edu.mx, o bien, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente liga electrónica: https://www.plataformadetransparen-
cia.org.mx/web/guest/inicio. Si usted no manifiesta su oposición o negativa para el uso y/o tratamiento de su infor-
mación personal, se entenderá que se ha otorgado consentimiento para ello.
 
5. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral 
Para mayor conocimiento de los medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO, se encuentra 
disponible nuestro Aviso de Privacidad Integral en la siguiente liga electrónica: https://utma.edu.mx/transparen-
cia-utma, así como en las oficinas de la Universidad Politécnica ubicadas en Avenida Gerónimo de la Cueva S/N 
Colonia Villas del Rio C.P. 20126. Aguascalientes, Ags.

Des�natario de los datos personales Finalidad 
Dirección General de Profesiones Registro de Título para la emisión de Cédula 

Profesional 
Dirección General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas (DGUTyP) 

Informes Estadís�cos. 

Ins�tuto de Educación de Aguascalientes (IEA) Informes Estadís�cos. 
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar 
Benito Juárez. 

Actualización de bases de datos, para solicitudes de 
becas. 

Ins�tuto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento (IDSCEA) 

Seguimiento de trámites y/o asignación de becas de los 
alumnos. 

 

#DISCOVERHOWGREATYOUARE



AVISO DE PRIVACIDAD
Cajas

1. Denominación del responsable 
La Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, en lo sucesivo UTMA. 

2. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales 
Los datos personales que recabamos podrán ser utilizados para las siguientes finalidades: 
 • Control de Ingresos y Egresos en el área de Cajas de la Universidad Politécnica de Aguascalientes. 
 • Pagos con tarjeta de débito y/o crédito. 
 • Elaboración y envío de facturas.
 • Notificaciones. 

3. Transferencia de Datos Personales 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

4. Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa al tratamiento 
sus datos personales
 Usted podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de Trans-
parencia de la UTMA, o bien por medio del correo electrónico transparencia@utma.edu.mx, o bien, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente liga electrónica: https://www.plataformadetransparen-
cia.org.mx/web/guest/inicio. Si usted no manifiesta su oposición o negativa para el uso y/o tratamiento de su infor-
mación personal, se entenderá que se ha otorgado consentimiento para ello. 

5. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral 
Para mayor conocimiento de los medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO, se encuentra 
disponible nuestro Aviso de Privacidad Integral en la siguiente liga electrónica: https://utma.edu.mx/transparen-
cia-utma, así como en las oficinas de la Universidad Politécnica ubicadas en Avenida Gerónimo de la Cueva S/N 
Colonia Villas del Rio C.P. 20126. Aguascalientes, Ags.
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