AVISO DE PRIVACIDAD
INTEGRAL
Aplicable al Sistema de Control Escolar ITESG

El Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato (ITESG) se obliga a proteger y tratar los datos
personales recabados, en términos de lo previsto por los artículos 1, 2, 3, fracción I; 4 primer
párrafo, 5, 6, 14, 15, 17, 19, fracción IV; 28, 34, 35, 36, 37 y de más aplicables de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Guanajuato, la legislación mexicana que resulte aplicable y, en su caso, el derecho
internacional.
La finalidad de los datos consistentes en nombre, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, edad,
domicilio, correo electrónico, teléfono (casa y celular), escuela de procedencia, especialidad,
carrera solicitada, CURP, tipo sanguíneo, capacidades diferentes, especialidad del bachillerato,
promedio, beca, datos de los padres y tutor1. [nombre, apellidos, ocupación, lugar de trabajo,
domicilio, teléfono (casa, celular y trabajo)]; La finalidad de los datos aquí recabados es
registrar, almacenar y organizar los datos personales de los alumnos del ITESG o aspirantes al
mismo, para que éstos puedan hacer uso de su derecho a la educación; así como su uso para
fines estadísticos y de control escolar, los cuales se incorporan a la base de datos del sistema
de control escolar, en apego a lo prescrito por los artículos 9 fracción IV; 54 fracción II inciso
C); 55 y 63 de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato.
El ITESG es responsable del sistema de datos aquí indicado; encontrándose ubicado en
Carretera Estatal Guanajuato-Puentecillas K.M. 10.5, Col. Puentecillas C.P. 36262, Guanajuato,
Guanajuato. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación ante la
Unidad de Acceso ubicada es San Sebastián 78, Zona Centro, Guanajuato, Guanajuato. C.P.
36000.
Se le informa que los datos reportados, podrán ser cedidos al Tecnológico Nacional de México,
la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior, y la Unidad de Acceso a la
Información Pública, con la finalidad de dar seguimiento al avance académico, cumplir con
requisitos para programas educativos y de impulso a la ciencia, y en atención a una solicitud de
acceso a la información, además de otras cesiones previstas por la Ley. En caso de algún
cambio en el presente aviso de privacidad, el mismo se hará del conocimiento de los
interesados a través de esta página institucional.
Lo señalado en negritas se consideran datos sensibles, de conformidad con lo prescrito en el
artículo 3 fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Guanajuato.
1 Lo señalado en negritas se consideran datos sensibles, de conformidad con lo prescrito en el artículo 3 fracción VIII de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

© 2017 - ITESG

