AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
VISITANTES
La Universidad Tecnológica del Centro, con domicilio en Carretera Hoctún-Izamal Km. 1.5,
CP. 97540, Izamal, Yucatán, se entiende como “Responsable” sobre el tratamiento de los
datos personales que recaba de usted, como “Titular” de los mismos, entendiéndose como
“Titular” la persona física a quien corresponden los datos personales, y por éstos últimos
cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
Finalidades del tratamiento de los datos personales de los VISITANTES a las
instalaciones del “Responsable”.
El “Responsable” en este acto recaba sus datos para las siguientes finalidades:
A) Llevar un registro de las personas que como visitantes desean ingresar a las
instalaciones del “Responsable”, confirmar su identidad, identificar el motivo que justifique
su ingreso y verificar la información que proporciona.
B) Recibir al visitante y canalizarlo en forma adecuada con la persona cuyo nombre haya
mencionado al registrarse en la recepción de las oficinas del “Responsable”.
C) Garantizar con base en el registro de visitantes antes mencionado, la seguridad de todas
las personas que se encuentren dentro de las instalaciones del “Responsable”, así como
de las mismas.
Datos personales que recaba el “Responsable” del visitante.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en los incisos A) y B) del presente aviso de
privacidad, el "Responsable” en las instalaciones, recaba de usted en forma personal como
dato de identificación su nombre, datos de contacto para verificar si asiste en
representación de alguna sociedad o en lo personal y el nombre de la persona a la que
visita.
Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales.
Para limitar el uso o divulgación de sus datos personales, en caso de que usted por algún
motivo recibiera mensajes por correo electrónico, por teléfono fijo o celular, por parte del
“Responsable”, usted puede contactar directamente a la Universidad Tecnológica del
Centro, con domicilio en Carretera Hoctún-Izamal Km. 1.5, CP. 97540, Izamal, Yucatán, al
teléfono (988) 954 03 33, en horario de atención de 08:00 a 14:00 horas o al correo:
privacidad@utcentro.edu.mx

Transferencias de datos personales.
Los datos personales que como visitante proporcione al “Responsable”, no serán
transferidos a terceros, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Medios para ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
(Derechos ARCO).
Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que posea el “Responsable” y a
los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos
o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las
finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para
finalidades no consentidas o bien oponerse al tratamiento de los mismos para fines
específicos.
La Unidad de Transparencia del “Responsable”, le brindará toda la información necesaria,
para que usted proceda al ejercicio de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación
y Oposición respecto de sus datos personales.
El procedimiento que se ha implementado para el ejercicio de dichos derechos, se podrá
realizar en las instalaciones del “Responsable”, ubicada en Carretera Hoctún-Izamal Km.
1.5, CP. 97540, Izamal, Yucatán, en horario de atención de 08:00 a 14:00 horas.
Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamentos en los artículos, 45,
fracción III, articulo 124, fracción I,II,III,IV y V de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la información Pública, articulo 82, fracción III y articulo 87, fracción XI de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán
y articulo 60, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Yucatán.
Modificaciones al aviso de privacidad.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales o de las propias necesidades del
“Responsable”, por lo que el “Responsable” se reserva el derecho de efectuar en cualquier

momento las modificaciones o actualizaciones que sean necesarias al presente aviso de
privacidad.
El “Responsable” pondrá a disposición del cliente, la versión actualizada del aviso de
privacidad, en la página de internet que a continuación se indica: www.utcentro.edu.mx
Ultima fecha de actualización.
25 de octubre de 2017

