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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE TRÁMITE DE TÍTULO PROFESIONAL  

 
     El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, con domicilio en   Carretera costera del golfo Km. 216.4. Col.  
Agrícola Michapan. Acayucan, Ver. C.P. 96100, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos  Obligados para el Estado de Veracruz, y demás normatividad  que resulte aplicable. 
 
Finalidades del tratamiento. 
 
     Los datos personales que recabamos de usted los utilizaremos para las siguientes finalidades:  
Cotejo de Certificado a nivel bachillerato, Cotejo de Certificado de estudios profesionales, Inconformidades y 
medios de impugnación en caso que estos se presenten para él, Tramite, expedición, validación y legalización de 
Título profesional. 
 
      De manera adicional, se requiere su consentimiento para que los datos personales solicitados sean utilizados 
con fines: De trámite oficial de títulos, reportes correctos y estadísticos. 
En caso de que no esté de acuerdo, deberá manifestarlo en el siguiente correo electrónico: uaipitsa@hotmail.com. 
     
 Datos personales recabados. 
 
     Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales: 
Nombre del solicitante, domicilio, teléfono particular, firma, curp, edad, correo electrónico, certificado de estudios 
profesionales, constancia de liberación de servicio social, kardex académico, recibo de pago por derecho de 
expedición de título profesional, certificado de bachillerato, carta de autenticidad del certificado de bachillerato, 
acta de nacimiento y fotografías tamaño título. 
Carta poder en caso de no presentarse el interesado e ife del interesado, así como del apoderado. 
 
 Fundamento legal. 
* Ley 316 de Protección de datos personales en posesión de sujetos obligados 
* Ley federal de protección de datos personales 
* Estatuto escolar publicado en gaceta oficial en octubre 2004 
* Manual de servicios escolares de la Dirección General de Institutos Tecnológicos 2000  
* Manual Normativo Académico-Administrativo de la Dirección General de Institutos Tecnológicos 2007  
* Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México, octubre 2015 
  
Transferencia de datos personales. 
  
  Le informamos que sus datos personales son compartidos con: 
 

Destinatario de los datos personales País  Finalidad 

Dirección de Educación Tecnológica MEXICO  
Validación de Título Profesional Sistema de Administración Escolar MEXICO 

oficinas de Legalizaciones y Permisos MEXICO Legalización de Título Profesional 

 
 
Derechos ARCO. 
 Usted tiene derecho a conocer que datos personales se tienen de usted, para que 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 eliminemos de 
nuestros registros o base de datos cuando considere que la misma no esté siendo utilizada conforme a los 
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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 derecho ARCO. 
  
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante la Unidad 
de Transparencia de este Instituto, formato disponible en la liga electrónica: http://itsacayucan.edu.mx 
o por correo electrónico. uaipitsa@hotmail.com.  
 
Los requisitos que deberá cumplir son: 
 

a) El nombre del titular de la información. 
b) Medio por el cual desea recibir notificaciones, ya sea correo electrónico, domicilio etc. 
c) Documento que acredite la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de su represéntate 

legal. 
d) De ser posible el área responsable que trata los datos personales. 
e) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 

derechos ARCO, salvo a que se trate del derecho de acceso. 
f) La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular. 
g) 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 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 deberá 
indicar las finalidades específicas con las que 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 indicara 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: Carretera costera del Golfo Km. 216.4. Col. Agrícola Michapan, Acayucan; Ver. C.P. 96100 
Teléfono: 9242450042.     Correo Electrónico: uaipitsa@hotmail.com. 

 
Cambios al Aviso de Privacidad. 

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento mediante 
la página de internet: http://www.itsacayucan.edu.mx 
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