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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  
 

Según lo establecido en los artículos 3 Fracción I, 34, 35, 36, 37, 39, 40 y 42, así como lo dispuesto en el Titulo Tercero, 

Capitulo Primero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 14 de Julio de 2017, se hace de 

conocimiento lo siguiente: 

 Denominación del responsable:  

 

Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

de conformidad con el Decreto Gubernativo número 108 publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 

Guanajuato de fecha 9 de diciembre de 1994, reestructurado a través del Decreto Gubernativo número 240, publicado en el 

Periódico Oficial el 18 de octubre de 2005, y reformado mediante Decreto Gubernativo número 171 publicado en el periódico 

oficial el 18 de Octubre de 2016, cuya cabeza de sector es la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior y tiene 

por objeto formar técnicos superiores universitarios, aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de 

problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos. 

 

 Domicilio del responsable:  

 

Boulevard Universidad Tecnológica de León, Número 225, Colonia San Carlos, C.P. 37670, en la ciudad de León, Guanajuato. 

 

 Datos personales sometidos a tratamiento: 

 Datos de Identificación:  

Nombre completo, Estado Civil, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 

Población (CURP), Número de Seguridad Social, lugar y fecha de nacimiento, Nacionalidad, Fotografía, 

Edad, firma autógrafa, Nombre del padre y la madre, tutor o tutora del alumno o alumna. 

 Datos de Contacto: 

Domicilio, correo electrónico, teléfono Fijo, teléfono Celular, que nos permita mantener contacto con 

alumnos, padres de familia, personal docente y administrativo, en caso de emergencia, 

 Datos Laborales:  

 Puesto actual y anterior, teléfono institucional y correo electrónico, fecha de ingreso al puesto que 

actualmente ocupa o en anteriores empleos y lo concerniente a trayectoria laboral, para procesos de 

reclutamiento, selección, contratación, nombramiento, evaluación y capacitación. 

 Datos sobre características físicas: 

Fotografía, Estado de salud, historial clínico, señas particulares, sexo, tipo de sangre, peso, talla, alergias, 

enfermedades físicas y psicológicas, tratamientos médicos o psicológicos. 

 Datos académicos: 

Nombre y domicilio de la preparatoria o bachillerato de procedencia, trayectoria educativa como 

calificaciones y certificados emitidos por otra Instituciones, idiomas, título profesional, número de cedula 

profesional, certificados de estudios y antecedentes escolares. 

 Datos patrimoniales o financieros: 

Bienes muebles e inmuebles, ingresos y egresos personales, ingresos y egresos de los padres, referencias 

personales, recibos de nómina y en general datos sobre la situación económica de la familia. 

 Datos sobre afiliación sindical: 

Pertenencia a un sindicato. 

 Datos biométricos: 

Huella dactilar para control de entradas y salidas de la jornada laboral de docentes y administrativos. 

 

 Fundamento legal para el tratamiento de datos personales y las transferencias de los datos:  

 

Los cuales podrán ser recabados en las formas establecidas en el artículo 3 Fracción VII y VIII, así como a la transferencias 

de datos personales conforme al artículo 96 y 97 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Guanajuato, así como lo establecido en el artículo 1, 15, 18, 19 y 93 del Reglamento Académico 

de la Universidad Tecnológica de León y lo señalado en su artículo 1 y Capítulo Tercero por el Reglamento de Ingreso, 

Promoción y Permanencia del Personal Académico  (RIPPPA). 
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 Finalidad del tratamiento: 

 

“LA UTL” recabará y tratará datos personales de identificación, de contacto, laborales, sobre características físicas, datos 

académicos, patrimoniales o financieros, datos personales sensibles como ideológicos, sobre afiliación sindical, de salud, vida 

sexual, orígenes étnicos o raciales y biométricos, con el propósito de cumplir con las finalidades primarias y necesarias 

señaladas en el presente Aviso. 

 

Así mismo, le informamos que el tratamiento de los mencionados datos personales tiene como PROPÓSITO, que “LA UTL” 

cumpla con las obligaciones derivadas de la relación jurídica y académica y pueda brindar los servicios educativos para la 

cual fue creada. Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo estrictas medidas de seguridad, garantizando su 

confidencialidad y correcto tratamiento de los datos personales conforme a la Ley. 

 

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades, las cuales resultan necesarias para brindar los servicios 

educativos: 

 

 Compartir información y proporcionarle los servicios educativos que ofrece la Universidad, de acuerdo con el 

programa académico al que pretende incorporarse o al que se encuentra inscrito. 

 Llevar a cabo los trámites administrativos y de servicios escolares correspondientes para admisión, inscripción, 

reincorporación por baja, proceso de recuperación, proceso de extraordinario, renta de casilleros, estadías, tutorías, 

titulación, actividades extracurriculares, préstamo de material bibliográfico, deportivo, cómputo, cédula profesional. 

 Realizar estudios socioeconómicos para la obtención de becas, consistentes en los ingresos y egresos familiares, 

información sobre dependientes económicos, créditos, vivienda, así como los datos relativos a las personas que 

contribuyen en la manutención del hogar.  

 Participar en los proyectos del Centro Incubador de Empresas (CIEM) 

 Participar en las vacantes que las empresas e Instituciones ofrecen mediante Bolsa de Trabajo. 

 Elaborar y archivar su historial médico para prevenir contingencias y brindarle apoyo. 

 Enviar comunicaciones internas relacionadas con acontecimientos de la comunidad universitaria. 

 Realizar trámites relacionados con seguros. 

 Validar su información y documentación.  

 Procurar la seguridad y la identificación en las instalaciones con las cámaras de vigilancia. 

 Darlo de alta en nuestros sistemas, integrar historial académico o administrativo y expedir su credencial. 

 Realizar estudios, estadísticas, análisis de la información de salud, así como generar, dar seguimiento y evaluar el 

expediente académico y psicopedagógico. 

 Difundir su imagen y nombre en medios impresos (folletos, revistas, periódicos, calendarios, carteles, póster, lonas, 

vallas publicitarias) y electrónicos (blogs, redes sociales de la universidad, sitio Web, correo electrónico, wallpapers), 

así como en su caso datos académicos y laborales. 

 Realizar estadísticas y evaluaciones de servicios, capacitación, investigación, tutoreo. 

 Contactar en caso de emergencia a las personas señaladas en los documentos de referencia. 

 Integrarlos a los programas de intercambio con otras universidades dentro o fuera del país o con empresas que 

complementen su desarrollo académico y profesional. 

 Gestionar los trámites necesarios para integrar los expedientes escolares, laborales y psicopedagógicos. 

 Actualización de la base de datos de alumnos, docentes y administrativos. 

 Validar la información proporcionada para gestionar el proceso de alta como empleado o prestador de servicio e 

integrar su expediente. 

 Contactarlo con motivo del desarrollo y gestión de sus servicios profesionales. 

 Atender y dar seguimiento a las solicitudes presentadas en el buzón de sugerencias y buzón de atención a presuntos 

casos de violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual. 

 Realizar pagos correspondientes a los servicios contratados y administrar la nómina para el caso de trabajadores. 

 Una vez concluida su relación laboral con la Universidad, proporcionar referencias laborales de usted a las empresas 

o instituciones que la requieran 

Así mismo para cumplir con las finalidades previas en este aviso de privacidad, serán recabados y tratados datos personales 

sensibles por el artículo 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 

el Estado de Guanajuato. 
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Se podrá recabar si así se requiere, de forma personal, los datos personales sensibles sobre características físicas y de salud, 

para proporcionarle la adecuada atención médica a alumnos y personal docente y administrativo. Así mismo, las pruebas 

psicopedagógicas aplicadas a alumnos que así lo requieran, pueden revelar datos sensibles, esta información será utilizada 

exclusivamente por el Departamento de Desarrollo Académico y Docente, para que atienda las necesidades de nuestra 

comunidad estudiantil, para que se brinde apoyo psicopedagógico, la misma será utilizada exclusivamente a fin de preservar 

la salud física y mental de los alumnos. 

Todos los datos personales (de identificación, de contacto, laborales, sobre características físicas, académicos, patrimoniales 

o financieros, datos personales sensibles: ideológicos, sobre opiniones políticas, afiliación sindical, de salud, vida sexual, 

origen étnico o racial y biométricos) recabados de los alumnos, personal docente y administrativo, serán utilizados para la 

prestación de nuestros servicios educativos. 

 Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento de datos personales y de las transferencias de datos.  

 

El tratamiento de los datos personales y las transferencias se llevará a cabo conforme a lo establecido en el artículo 1 y 4 

fracción I, 5 así como las transferencias de datos personales respectivamente, con fundamento en el artículo 96, 97, 98, 99, 

100 y 101 de la  Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato 

 

 De las transferencias 

 

Le informamos que sus datos personales podrán ser transmitidos a otras autoridades, siempre y cuando los datos se utilicen 

para el ejercicio de facultades propias de las mismas, además de otras previstas por el artículo 97 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. Así mismo, se podrán transferir a las 

 

 Mecanismos y medios disponibles para que el Titular de los datos personales pueda manifestar su negativa para 

el tratamiento de sus datos personales. 

 

Conforme a lo señalado en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Guanajuato, usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) a través de los cuales: 

 
a) Tendrá derecho de acceder a sus datos personales y saber para qué están siendo utilizados.  
b) Podrá solicitar al responsable la rectificación o corrección de sus datos personales, cuando resulten ser inexactos 

o incompletos. 
c) Tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas 

del responsable. 
d) También podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que cese el mismo cuando exista una 

causa legítima y situación específica o afecte de manera significativa sus intereses y derechos. 
 

Para garantizarle la debida protección de sus datos personales, además de establecer los derechos ARCO, la ley establece 

una serie de principios rectores en el tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá observar los 

principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad. 

 Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO y domicilio de la Unidad de 

Transparencia. 

 

La Universidad Tecnológica de León, como responsable del tratamiento de los datos personales y para garantizar la 

protección de su privacidad, ofrece los medios para controlar el uso ajeno y destino de su información personal, con el 

propósito de impedir el tráfico ilícito de datos personales y la vulneración de su dignidad. El lugar donde el titular podrá ejercer 

sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (Derechos ARCO) al tratamiento de datos personales, se 

encuentra ubicado en San Sebastián Número 78, Zona Centro, Guanajuato, Guanajuato, C.P. 36000, en los teléfonos 473 73 

51 500 ext. 2272, en un horario de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 hrs, o bien a través de la dirección electrónica 

unidadtransparencia@guanajuato.gob.mx 
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 Sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral. 

 

El aviso de privacidad integral podrá ser consultado en la página institucional en Internet: http://www.utleon.edu.mx 

 

 Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares el aviso de privacidad. 

 

Se comunicará por correo electrónico, cuando así lo haya proporcionado el titular de los datos personales o a través de la 

página institucional de internet: http://www.utleon.edu.mx. 

http://www.utleon.edu.mx/
http://www.utleon.edu.mx/

