
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

COORDINACION DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 

EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE XALAPA, con domicilio en calle sección 5ª 

de la Reserva Territorial S/N, colonia Santa Bárbara, código postal 91069 en Xalapa, 

Veracruz, es la 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 de 

Ignacio de la Llave, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

Finalidades del tratamiento 

Los datos personales que recaudamos serán utilizados para los siguientes 

propósitos: 

 Tramite de inscripción a los cursos del CLE 

 Actas de asistencia y calificaciones 

 Emisión de constancias de cursos  

 Emisión de constancia de liberación 

 Reportes estadísticos a nivel nacional e interno 

 Direcciones dentro del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 

La información también puede ser utilizada para los siguientes fines no 

esenciales: 

 Estadísticas de ingreso, egreso y titulación 

 Convenios con instituciones externas 

 

USO DE IMÁGENES 

 Con la finalidad de documentar y difundir eventos relacionados a la coordinación 

de lenguas extranjeras dentro y fuera del Instituto, el Instituto Tecnológico 

Superior de Xalapa podrá utilizar imágenes de los alumnos tanto para su 

impresión, reproducción, publicación en medios digitales, impresos y los que 

resulten.  

 Para los fines anteriores se descartan los videos, fotografías y sonidos disponibles 

en dispositivos de seguridad dentro del plantel. 

 

 

 



DATOS PERSONALES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES 

 No aplica 

DATOS PERSONALES SENSIBLE 

 Durante el proceso de inscripción de alumnos externos al Instituto Tecnológico 

Superior de Xalapa se solicita el tipo de sangre del interesado, dicha información 

será utilizada única y exclusivamente para fines dentro del área. 

DATOS PERSONALES RECABADOS  

Categoría  Datos personales 

 

Información de identidad  Nombre 

 N. de control interno 
 Credencial de elector 

 Curp 

 Tipo de Sangre 

 Fecha de nacimiento 
 Estado civil 

 

Información electrónica  Correo electrónico 

 

 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

La Coordinación de Lenguas Extranjeras podrá compartir sus datos personales generales 

a otras coordinaciones de lenguas a nivel nacional e internacional, instituciones 

certificadoras con quienes se tenga convenio para la aplicación y promoción de 

exámenes de certificación, direcciones académicas y administrativas del instituto. 

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______, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


