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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
La Universidad Tecnológica de Chihuahua, con domicilio en Av. Montes Americanos No. 9501, col. Sector 35, C.P.
31216, en la ciudad de Chihuahua, Chih., da a conocer a los usuarios el siguiente aviso de privacidad integral, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.
a) La finalidad para la cual serán recabados sus datos personales es para ser utilizados exclusivamente en promoción de la
Universidad Tecnológica de Chihuahua, así como en actividades culturales y deportivas, de conformidad con el artículo 12 del
Reglamento Interior de la misma, Reglamento del Centro Académico de Información y Reglamento de Actividades Culturales y
Deportivas de la Universidad, los cuales serán tratados para las finalidades previstas en los citados reglamentos, por lo que se
recabarán datos personales como:
I. Datos Identificativos: Nombre, Teléfono celular particular, Nombre de la institución donde se realiza visita guiada,
Domicilio, Teléfono.
II. Datos electrónicos: correo electrónico.
III. Datos académicos: carrera y especialidad.
IV. Datos laborales: Puesto. Para el caso del presente aviso de privacidad, no se recabarán datos sensibles.
b) Los datos personales podrán ser transferidos en los siguientes casos:
I.
A la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP), con la finalidad de generar la
inscripción a los encuentros regionales y nacionales, culturales y deportivos de Universidades Tecnológicas.
II.
A la empresa e-Libro, S.A. de C.V., con la finalidad de generar el registro de los usuarios en la plataforma de eLibro.com, que brinda el servicio de biblioteca virtual.
c) El titular de los datos podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad de Datos
Personales, así como negativa al tratamiento y transferencia de sus datos, ante la Unidad de Transparencia con domicilio en
Av. Montes Americanos No. 9501, col. Sector 35, C.P. 31216, en la ciudad de Chihuahua, Chih., teléfono (614)4-32-20-00 ext.
1141, correo electrónico smireles@utch.edu.mx, o por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx. El presente aviso de privacidad y los cambios al mismo serán publicados en la
página web de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, con dirección www.utch.edu.mx.
d) Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones
previstas en la normatividad de Protección de Datos Personales, así como lo previsto en el presente aviso de privacidad. Si
usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento para ello.
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e) Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de
privacidad, para la atención de reformas legislativas, disposiciones normativas internas o nuevos requerimientos para la
prestación u ofrecimiento de nuestros servicios.
f) De conformidad a lo establecido en los artículos 68, 69 y 70 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de
Chihuahua, los datos personales no deberán conservarse más allá del plazo necesario para el cumplimiento de la finalidad que
justifique su tratamiento, es por ello, que respecto a los datos personales descritos en el inciso a) del presente instrumento, su
plazo de conservación será por dos años, toda vez que resulta necesario para el cumplimiento a los requisitos estadísticos
indispensables de las casas acreditadoras (ej. CACEI, CACECA, etc.) para la acreditación de los programas educativos.
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
La Universidad Tecnológica de Chihuahua con domicilio en Ave. Montes Americanos No. 9501, Sector 35, C.P. 31216 de esta
Ciudad de Chihuahua, Chih., da a conocer a los usuarios el siguiente aviso de privacidad simplificado, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua. La finalidad para las cual
será recabados sus datos personales es para ser utilizados exclusivamente en promoción de la Universidad Tecnológica de
Chihuahua, así como en actividades culturales y deportivas, los cuales serán tratados para las finalidades previstas en el
artículo 12 del Reglamento Interior de la misma, Reglamento del Centro Académico de Información y Reglamento de
Actividades Culturales y Deportivas de la Universidad, para lo cual será necesario que usted otorgue su consentimiento al
calce del presente.
Los datos personales no serán transferidos en ningún caso. El titular de los datos podrá manifestar su negativa al tratamiento y
transferencia de sus datos, ante la Unidad de Transparencia o por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx. El aviso de privacidad integral, los plazos de conservación y los cambios al
mismo serán publicados en la página web de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, con dirección www.utch.edu.mx.
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