AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 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, con domicilio en Carretera Federal a Cuatro Carriles
México-Veracruz Km. 85, Código Postal 90240, del municipio de San Idelfonso Hueyotlipan, Tlaxcala, en su
calidad de Sujeto Obligado informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en los citados ordenamientos y
demás que resulten aplicables.
Los datos personales que recabamos serán utilizados para trámites académicos siguientes:
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.
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.
Se realizarán transferencias entre responsables, en el ejercicio de facultades propias, compatibles y análogas
con la finalidad generar las estadísticas correspondientes.
Para mayor detalle, consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en: https://www.uptlaxponiente.edu.mx/
en la sección “Avisos de Privacidad”.
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