AVISO DE PRIVACIDAD DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO
INTEGRAL
Finalidades del tratamiento de los datos personales de los Alumnos y Egresados de la Universidad Tecnológica del
Centro.

La Universidad Tecnológica del Centro, con dirección en carretera Hoctún – Izamal, CP. 97540, Izamal, Yucatán, informa que
es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione los cuales serán protegidos de conformidad a
lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de
Yucatán y demás normatividad que resulte aplicable
El “Responsable” en este acto recaba sus datos para las siguientes finalidades:
Los datos personales de contacto solicitados y en su caso los patrimoniales o sensibles que nos quiera compartir en nuestra
encuesta CGUTyP/UTEZ, SIESE.2016 1.0, v0.1 “Seguimiento” y “Estudio” son tratados para fines de contacto; en caso de
existir una vacante laboral y para realizar estudios académicos, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio educativo de
la institución, pueden ser proporcionados a las siguientes dependencias públicas y personas dentro de la institución:
Coordinación General de Universidades Tecnológicas, con domicilio en Francisco Petrarca No. 321, Col. Chapultepec Morales,
C.P. 11570, México, D.F. ; Universidad Tecnológica del Centro: Rectoría, Dirección de Carrera, Dirección de Vinculación,
Departamento de Evaluación y Planeación y Coordinación de Prensa, Difusión y Actualización Cultural.
Datos personales que recaba el “Responsable” del visitante.
Estos datos podrán ser tratados para fines compatibles con los citados y los que se consideren análogos para efectos legales,
incluyendo estudios académicos, antecedentes laborales, ingresos percibidos mensualmente, nombre de jefe inmediato,
ubicación y datos de contacto en la ó las empresas donde usted haya trabajado.
Los Datos podrían ser transferidos a empresas vinculadas a la Universidad Tecnológica del Centro, ó su Coordinación
General ó Universidades pertenecientes al subsistema, para los mismos fines citados en este Aviso de Privacidad; y a terceros
en territorio mexicano, siempre y cuando tengan actividades relacionadas con estudios académicos y ofertas de empleo.
Los Datos serán tratados de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares de México, su Reglamento y demás regulación emitida por las autoridades mexicanas en la materia, así como
con la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales y La ley de acceso a la información
Pública del Estado de Yucatán.
Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales.
La confidencialidad de los Datos está garantizada y los mismos están protegidos por medidas de seguridad administrativas,
técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. Únicamente
personas autorizadas por la Universidad Tecnológica del Centro tendrán acceso a sus Datos.
En caso de existir alguna modificación al presente Aviso de Privacidad se hará de su conocimiento en este sitio de Internet:
www.utcentro.edu.mx
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus Datos, presentando su
solicitud a través del correo electrónico: privacidad@utcentro.edu.mx

AVISO DE PRIVACIDAD DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO
SIMPLIFICADO

La Universidad Tecnológica del Centro utilizará los datos recabados a través de las encuestas de CGUTyP/UTEZ,
SIESE.2016 1.0, v0.1 “Seguimiento” y “Estudio” a los alumnos egresados de la institución con la finalidad de mantener
de proporcionar la información solicitada a las diversas instancias relacionadas con “La Universidad Tecnológica del Centro”
con el fin de ofrecer ofertas laborales y estadísticas relacionadas a los egresados de ésta Universidad.
Para mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales y de los derechos que puede hacer valer, consulte
nuestro Aviso de Privacidad Integral directamente a la página web de la Universidad Tecnológica del Centro:
www.utcentro.edu.mx , en el correo electrónico: privacidad@utcentro.edu.mx ó contáctenos en el teléfono (988) 954 03 33
en el horario de atención 08:00 a 14:00 horas y con gusto le haremos llegar la información solicitada.

