INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO VERACRUZ
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA OBTENCIÓN DE BECAS PARA LOS ALUMNOS
Datos personales recabados para estimular el desempeño académico de los alumnos, la formación
profesional de estudiantes destacados y de aquellos que no cuenta con los recursos económicos
suficientes para que continúen sus estudios, a través de la obtención de una beca. El Instituto
Tecnológico Superior de Alvarado Veracruz es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione.
Propósitos Y finalidades
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
 Coordinar los procesos para la obtención de una beca a través del Departamento de
Servicios Estudiantiles del Instituto.
 Reunir documentos para convocatorias, que efectué Gobierno Estatal y Federal
 Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia previstas en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 875 de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de las
Obligaciones de Transparencia previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Los programas que ofrecen,
incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites,
tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos.
Datos Personales Recabados
Los datos personales recabados para las finalidades antes señaladas son la siguientes:
DATOS IDENTIFICATIVOS
 Acta de nacimiento
 Clave Única de Registro de Población(CURP)
 Clave de elector (INE)
 Comprobante de domicilio del tutor



DATOS ELECTRÓNICOS
Correo electrónico



DATOS SENSIBLES
Estudio socioeconómico del tutor

También se recaban datos sensibles como el estudio socioeconómico del tutor según sea
requerido por las convocatorias de becas.
Fundamento Legal
El fundamento para el tratamiento de los datos personales se deriva del Manual de
Organización Del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado.
Transferencias de Datos Personales
Le informamos que sus datos personales son compartidos con personas, empresas,
organizaciones y autoridades distintas al Instituto, para los fines que se describen a continuación:
Gobierno Del Estado de Veracruz
Gobierno Federal México
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué 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 la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere
que la misma no está siendo utilizada conforme a los 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 derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por
escrito ante la Unidad de Transparencia, formato o medio electrónico transparencia@itsav.edu.mx
la que deberá contener:
 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;







Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e
identidad de su representante;
De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular,
y;
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, debe indicar las finalidades específicas
con las que se 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 indicará 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: Campus del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado Veracruz, Escolleras Norte s/n,
Col. La trocha; Alvarado, Ver., C.P. 95278
Teléfono: (297) 9731204 / (297) 9733600
Correo
electrónico
institucional:
transparencia@itsav.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO VERACRUZ
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
Datos personales recabados del interesado a solicitar información de carácter público con base
en los derechos que le otorga la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, en su artículo 15 “De las
Obligaciones de Transparencia Comunes” y articulo 20 “De las obligaciones específicas” y
de conformidad al artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; El Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, es el responsable de registrar y gestionar
las solicitudes de información pública y del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione.
Propósitos Y finalidades
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
a) Consulta de Solicitudes a través del sistema Infomex‐Veracruz
b) Registro y Atención de Solicitudes de acceso a la información Pública en sus diversas
modalidades.
c) Acreditar la identidad como solicitante de la información.
d) Notificar respuestas de las solicitudes de acceso a la información. Se informa que no se recaban
datos personales sensibles.
Datos Personales Recabados



DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre del solicitante
Nombre del representante legal



DATOS ELECTRÓNICOS
Correo electrónico

Fundamento Legal
El fundamento para el tratamiento de los datos personales se deriva del artículo 134 fracciones
XVIII de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz y
119 fracción I de la ley 316 de Protección de Datos Personales de Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas,
organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a
continuación:
Infomex‐Veracruz México
Plataforma Nacional de Transparencia (PTN)
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué 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 la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere
que la misma no está siendo utilizada conforme a los 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 derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por
escrito ante la Unidad de Transparencia, formato o medio electrónico transparencia@itsav.edu.mx
la que deberá contener:
 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;

Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e
identidad de su representante;
 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular,
y;
 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, debe indicar las finalidades específicas
con las que se 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 indicará 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: Campus del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado Veracruz, Escolleras Norte s/n,
Col. La trocha; Alvarado, Ver., C.P. 95278
Teléfono: (297) 9731204 / (297) 9733600
Correo
electrónico
institucional:
transparencia@itsav.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO VERACRUZ
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL CONTROL DE ACCESO FÍSICO DE LOS ALUMNOS
Y VISITANTES
Datos personales recabados para el control de los accesos de la comunidad estudiantil y de la
ciudadanía en general que ingresa al Instituto Tecnológico Superior de Alvarado; para el control
de los visitantes se utiliza una bitácora, para el alumnado y personal del ITSAV torniquetes de
limitación con acceso biométrico de huella dactilar. El Instituto Tecnológico Superior de Alvarado
Veracruz, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.
Propósitos Y finalidades
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
 Identificación del alumnado y personal que acceda al Instituto.
 Control y vigilancia del alumnado y personal del Instituto.
 Registro de personas que accedan al plantel mediante Identificación oficial y vigente,
registro de datos generales, así como fecha, hora de entrada y de salida de las
instalaciones.
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Datos Personales Recabados
Los datos personales recabados para las finalidades antes señaladas son los siguientes:
DATOS IDENTIFICATIVOS
 Nombre,
 Número de control de la Institución y
 Carrera



DATOS BIOMETRICOS
Registro de huella dactilar en la base de datos del ITSAV.

Fundamento Legal
El fundamento para el tratamiento de los datos personales se deriva de los Lineamientos
Generales para el Control de Accesos al Instituto Tecnológico Superior de Alvarado.
Transferencias de Datos Personales
Se informa que no realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, debidamente fundados y motivados.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con personas, empresas,
organizaciones y autoridades distintas al Instituto, para los fines que se describen a continuación:
Instituto de la policía auxiliar y protección patrimonial (IPAX).
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué 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 la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere
que la misma no está siendo utilizada conforme a los 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 derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por
escrito ante la Unidad de Transparencia, formato o medio electrónico transparencia@itsav.edu.mx
la que deberá contener:
 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;

Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e
identidad de su representante;
 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular,
y;



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, debe indicar las finalidades específicas
con las que se 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 indicará 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: Campus del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado Veracruz, Escolleras Norte s/n,
Col. La trocha; Alvarado, Ver., C.P. 95278
Teléfono: (297) 9731204 / (297) 9733600
Correo
electrónico
institucional:
transparencia@itsav.edu.mx

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS ALUMNOS EGRESADOS
Datos personales recabados de la comunidad de alumnos egresados del Instituto para analizar el
desempeño y el impacto de los egresados en el sector productivo; El Instituto Tecnológico
Superior de Alvarado, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione.
Propósitos Y finalidades
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:





Seguimiento de alumnos egresados para generar una estadística de pertinencia en los
programas educativos.
Proporcionar capacitación a los alumnos egresados de la Institución.
Fomentar contacto con egresados a través de correos electrónicos y redes sociales.
Difusión de bolsa de trabajo.

Datos Personales Recabados
Los datos personales recabados para las finalidades antes señaladas son los siguientes:



DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre,
Teléfono



DATOS ELECTRÓNICOS
Correo electrónico








DATOS ACADEMICOS
Número de Control
Carrera,
Generación,
Titulado(si/no),
Trabaja(si/no),
Lugar de trabajo y si aún no se ha titulado indique en que proceso va de su titulación.

Se informa que no se recaban datos personales sensibles
Fundamento Legal
El fundamento para el tratamiento de los datos personales se deriva del Manual de
Organización del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas,
organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a
continuación:
 Empresas del Sector productivo, Instituciones de educación superior pública y privada
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué 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 la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere
que la misma no está siendo utilizada conforme a los 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 derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por
escrito ante la Unidad de Transparencia, formato o medio electrónico transparencia@itsav.edu.mx
la que deberá contener:
 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;

Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e
identidad de su representante;
 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;




La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular,
y;
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, debe indicar las finalidades específicas
con las que se 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 indicará 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: Campus del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado Veracruz, Escolleras Norte s/n,
Col. La trocha; Alvarado, Ver., C.P. 95278
Teléfono: (297) 9731204 / (297) 9733600
Correo
electrónico
institucional:
transparencia@itsav.edu.mx

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LOS RECURSOS HUMANOS
Datos personales recabados para el trámite de contratación y pago de nómina correspondiente
al personal administrativo y docente del Instituto; El Instituto Tecnológico Superior de Alvarado
Veracruz, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.
Propósitos Y finalidades
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
• Integración de expediente único del personal.
• Pago de nómina vía electrónica a través del grupo financiero (BANAMEX).
• Generación de identificación de personal para la credencial oficial, gafete y control de
acceso en torniquetes.
• Alta en el reloj checador de huella digital para reportar incidencias.
• Para contestación de informes requeridos con motivo de un procedimiento y de
demanda.
• Cumplimiento a descuentos por orden judicial (pensión alimenticia).
• En cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia previstas en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 875 de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para publicar en
la Internet, información curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente,
hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de
que haya sido objeto.
Datos Personales Recabados
Los datos personales recabados para las finalidades antes señaladas son los siguientes:
DATOS IDENTIFICATIVOS
• Nombre
• Domicilio
• Dirección
• Teléfono particular
• Teléfono Celular
• Lugar y fecha de nacimiento
• Nacionalidad
• Edad
• Firma
• En caso de ser extranjero, Forma Afiliatoria (FM3)
• Clave Única de Registro de Población(CURP)
• Clave de Elector
• Clave del Registro Federal de Contribuyentes(RFC)
• Matricula del servicio militar
• Numero de Seguridad Social(NSS)
DATOS LABORALES
• Curriculum
• Solicitud de empleo con fotografía
• Referencias personales
DATOS ELECTRÓNICOS
• Correo electrónico no oficial
DATOS ACADÉMICOS
• Documentos que acrediten su ultimo grado de estudios
DOCUMENTOS PATRIMONIALES
• Cuenta bancaria
• Oficio de retenciones a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT)
DATOS DE SALUD
• Certificado médico expedido por Institución Oficial
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no
son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:

• TAG o tarjetón de acceso a estacionamiento.
• Correo electrónico institucional.
• Directorio telefónico del Instituto.
• Elaboración de solicitud de hojas de servicio, licencias e interinatos, cambios de
adscripción y elaboración de nombramientos.
En caso que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales,
usted puede manifestarlo a la Unidad de Transparencia mediante escrito o en la dirección de
correo transparencia@itsav.edu.mx de este Instituto indicando sus motivos.
Fundamento Legal
El fundamento para el tratamiento de los datos personales se deriva de las normas, lineamientos,
e instrumentos para el reclutamiento, selección y contratación del personal concentrado en el
Manual de Procedimientos del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado.
Transferencias de Datos Personales
Le informamos que sus datos personales son compartidos con personas, empresas,
organizaciones y autoridades distintas al Instituto, para los fines que se describen a continuación:
*Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)
Servicio de Administración Tributaria(SAT)
Secretaría de Educación Pública(SEP)
Veracruz(SEV)
Contraloría General del Estado de Veracruz
México Informe del Padrón de servidores Públicos.
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación de Veracruz
Secretaria De Finanzas Y Planeación(SEFIPLAN)
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué 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 la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere
que la misma no está siendo utilizada conforme a los 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 derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por
escrito ante la Unidad de Transparencia, formato o medio electrónico transparencia@itsav.edu.mx
la que deberá contener:
 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;

Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e
identidad de su representante;
 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular,
y;
 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, debe indicar las finalidades específicas
con las que se 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 indicará 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: Campus del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado Veracruz, Escolleras Norte s/n,
Col. La trocha; Alvarado, Ver., C.P. 95278
Teléfono: (297) 9731204 / (297) 9733600
Correo
electrónico
institucional:
transparencia@itsav.edu.mx

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LOS SERVICIOS ESCOLARES
Datos personales recabados para dar cumplimiento a cada uno de los trámites y requisitos
dispuesto por el Instituto dentro de los servicios escolares ; El Instituto Tecnológico Superior de
Alvarado Veracruz, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione.
Propósitos Y finalidades
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
cripción y reinscripción del Alumno.

y Carta Pasante.
cumplimiento del servicio social y residencias profesionales.

Datos Personales Recabados
Requisitos para la ficha de examen de admisión
DOCUMENTOS ACADEMICOS

del nivel inmediato anterior

Requisitos para la inscripción y reinscripción de los alumnos
DATOS IDENTIFICATIVOS

DATOS ACADEMICOS

extranjero copia de la forma FM9

DATOS ELECTRÓNICOS

Se informa que no se recaban datos personales sensibles
Fundamento Legal
El fundamento para el tratamiento de los datos personales se deriva del apartado de inscripción
y reinscripción de los alumnos del Manual de Procedimientos del Instituto Tecnológico Superior
de Alvarado.
Transferencias de Datos Personales
Le informamos que sus datos personales son compartidos con personas, empresas,

organizaciones y autoridades distintas al Instituto, para los fines que se describen a continuación:
Tecnológico Nacional de México (TECNM)
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV)
Dirección de Educación Tecnológica del Estado de Veracruz (DET)
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Dirección General de Profesiones (DGP) de la SEP
Instancias Judiciales
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué 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 la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere
que la misma no está siendo utilizada conforme a los 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 derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por
escrito ante la Unidad de Transparencia, formato o medio electrónico transparencia@itsav.edu.mx
la que deberá contener:
 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;

Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e
identidad de su representante;
 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular,
y;
 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, debe indicar las finalidades específicas
con las que se 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 indicará 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: Campus del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado Veracruz, Escolleras Norte s/n,
Col. La trocha; Alvarado, Ver., C.P. 95278
Teléfono: (297) 9731204 / (297) 9733600
Correo
electrónico
institucional:
transparencia@itsav.edu.mx

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL PADRÓN DE PROVEEDORES
Datos personales recabados para el trámite de contratación de personas físicas y morales que se
desempeñan como proveedores o prestadores de servicios del Instituto y que participan en
licitaciones simplificadas o adjudicaciones directas; El Instituto Tecnológico Superior de Alvarado
Veracruz, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.
Propósitos Y finalidades
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
de expedientes, trámites y
gestiones necesarias.

y Acceso a la Información Pública y la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de las Obligaciones de Transparencia previstas en la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 875 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la información sobre
los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de
cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos
celebrados.
Datos Personales Recabados
Los datos personales recabados para las finalidades antes señaladas son los siguientes:
DATOS IDENTIFICATIVOS

entes(RFC) de la persona física o moral

DATOS ELECTRÓNICOS

DOCUMENTOS PATRIMONIALES

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no
son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:

En caso que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales,
usted puede manifestarlo a la Unidad de Transparencia mediante escrito o en la dirección de correo
transparencia@itsav.edu.mx de este Instituto indicando sus motivos.
Fundamento Legal

El fundamento para el tratamiento de los datos personales se deriva del Artículo 22 de la Ley de
Adquisiciones, Administración y Enajenación de Bienes del estado de Veracruz, y, en el apartado
de adquisiciones de bienes y servicios del Manual de Procedimientos del Instituto Tecnológico
Superior de Alvarado.
Transferencias de Datos Personales
Le informamos que sus datos personales son compartidos con personas, empresas,
organizaciones y autoridades distintas al Instituto, para los fines que se describen a continuación:
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)
Contraloría Interna de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV)
Despachos de auditores externos
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS)
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué 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 la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere
que la misma no está siendo utilizada conforme a los 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 derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por
escrito ante la Unidad de Transparencia, formato o medio electrónico transparencia@itsav.edu.mx la
que deberá contener:
 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;

Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e
identidad de su representante;
 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y;
 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, debe indicar las finalidades específicas con las que
se 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 indicará 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: Campus del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado Veracruz, Escolleras Norte s/n, Col.
La trocha; Alvarado, Ver., C.P. 95278
Teléfono: (297) 9731204 / (297) 9733600
Correo electrónico institucional: transparencia@itsav.edu.mx

Escolleras Norte s/n Col. La Trocha; Alvarado, Ver., C.P. 95278
Teléfonos: (297) 973 1204 o (297) 973 3600
tecnm.mx | alvarado.tecnm.mx

