AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE
VINCULACIÓN.
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, la
Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, en lo subsiguiente UPTrep, en su calidad de Sujeto
Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre Datos Personales, emite el siguiente:

Aviso de Privacidad

La Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, con domicilio en Carretera Federal a Cuatro Carriles
México-Veracruz Km. 85, Código Postal 90240, del municipio de San Idelfonso Hueyotlipan, Tlaxcala, informa
que es responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos
de conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala
y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué Datos Personales se recaban y para que finalidad?
Sus Datos Personales que se recaban corresponden al cumplimiento de los procedimientos del
Departamento de Vinculación que tienen por objetivo lo siguiente:
a) Conformar el expediente de Estancias, Estadía de cada estudiante con datos de la empresa y/o
dependencia donde las realizan, contar con información de contacto; b) Seguimiento de Egresados para
apoyar la inserción de los universitarios en el campo laboral, poner en contacto a los universitarios
demandantes de empleo con organizaciones empleadoras; c) Convenios, contar con información del
representante legal y domicilio de la empresa y/o dependencia; d) Visitas Industriales, contar con
información de contacto con empresas y/o dependencias.
Para las finalidades antes señalada se solicitarán los siguientes Datos Personales:
Datos Personales sometidos a tratamiento: nombre completo, número telefónico, correo electrónico,
domicilio, matricula institucional.
Datos Personales de Terceros: nombre de la empresa o institución, nombre del representante legal,
dirección, teléfono, correo electrónico.
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Datos Personales Sensibles: Carnet de cita del IMSS.
Al proporcionar tus Datos Personales por escrito, a través de una solicitud, formato en papel, formato digital,
correo electrónico, o cualquier otro documento, a fin de integrar el expediente y contar con una Base de
Datos que contenga información del estudiante aceptas y autorizas al Departamento de Vinculación
perteneciente a la Universidad Politécnica Tlaxcala Región Poniente a utilizar y tratar de forma automatizada
tus Datos Personales, los cuales formarán parte de nuestra Base de Datos con la finalidad de usarlos, en
forma enunciativa, más no limitativa.

Fundamentos para el tratamiento de Datos Personales.
La Universidad de Tlaxcala Región Poniente trata los Datos Personales antes señalados con fundamento en
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, en el
Artículo 28 fracción V del Reglamento de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.
El Departamento de Vinculación es responsable del tratamiento de tus Datos Personales, está obligada a
cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley; por tal motivo con los Datos que se solicitan tendrán
uso en los procedimientos Suscripción de Convenios (UPTREP-DVI-PI-01), Visitas Industriales (UPTREP-DVIPI-02), Estancias (UPTREP-DVI-PI-03), Estadías (UPTREP-DVI-PI-04) y Seguimiento de Egreso (UPTREP-DVI-PI06).

Transferencia de los Datos Personales
Asimismo, le informamos que sus Datos Personales, serán transferidos a Autoridades de cualquier nivel
(Federales, Estatales, Municipales), Organismos Públicos y Privados, Diversas Empresas y/o Personas Físicas,
dentro y fuera de México, con el propósito de certificar tus estudios y competencias.

Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
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¿Dónde se pueden ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de
Datos Personales?
El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia, ubicada en Carretera Federal
a Cuatro Carriles México-Veracruz Km. 85, Código Postal 90240, del municipio de San Idelfonso Hueyotlipan,
Tlaxcala. La solicitud de Derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Tlaxcala, podrá realizarla de manera personal o a través del Sistema INFOMEX
Tlaxcala, mediante la liga: http://infomextlaxcala.org.mx/ o a través del correo electrónico
datospersonales@uptlaxponiente.edu.mx.
En el caso de requerir asesoría en el tema de Protección de Datos Personales, puede acudir a la Universidad
Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, con el Ingeniero Eduardo Lara Guerrero, quien ocupa el cargo de
Subdirector de Planeación y Evaluación y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales de esta Institución, en horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a
16:00 horas.

Medios de Defensa
Cabe señalar que contra la negativa de dar tramites a toda solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO o
por falta de respuesta del responsable, procederá la interposición de recurso de revisión a que se refiere el
artículo 94 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a los artículos 81 al 96 Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.
En caso de que usted detecte alguna inconformidad o mal manejo con los datos que le fueron recabados,
podrá presentar su denuncia en escrito libre o a través de los formatos, medios electrónicos o cualquier otro
medio o tecnología que el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado
de Tlaxcala “IAIPTLAXCALA”, establezca para tal efecto conforme al artículo 106 de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.

Cambios al Aviso de Privacidad
Usted podrá consultar este Aviso de Privacidad en el sitio web de la Institución
https://www.uptlaxponiente.edu.mx/ en la sección “Avisos de Privacidad” o bien, de manera presencial en
el Departamento de Vinculación.
Para mayor información, puede comunicarse al número 01 241 41 8 87 30 o bien enviar un correo electrónico
a datospersonales@uptlaxponiente.edu.mx donde podrá ser atendido.
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