
 

 

 
Aviso de privacidad integral 

 
Procesos de inscripción y reinscripción (SAIIUT). 

 
La Universidad Tecnológica de Tabasco, con domicilio en Carretera Villahermosa-
Teapa kilómetro 14.6 Parrilla II, Centro, Tabasco C.P. 86288, es la responsable del 
tratamiento de los datos personales que proporcione toda persona que quiera 
inscribirse o reinscribirse a los programas educativos de esta Casa de Estudios, los 
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 
 
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 
 
Los datos personales serán protegidos, incorporados y tratados electrónicamente en 
el Sistema Automatizado Integral de Información de las Universidades Tecnológicas 
(SAIIUT) en la cual alberga expedientes de aspirantes y alumnos, requeridos por la 
Dirección de Servicios Escolares. 
 
La información tiene por objeto integrar el expediente de aspirantes y alumnos, a 
fin de realizar los trámites de inscripción y reinscripción; para las finalidades 
señaladas con anterioridad se recaban los siguientes datos: 
Nombre, fecha de nacimiento, CURP, domicilio, tipo de sangre, número de teléfono, 
correo electrónico, número de seguridad social (NSS), edad, e historial académico. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales. 
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 
50 fracción III y V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado 
de Tabasco, artículo 90 fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, así como del artículo 23 
fracción del Reglamento Interior vigente de la Universidad Tecnológica de Tabasco. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCOP? 
 
En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer 
sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCOP) 
y portabilidad de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo. Los Derechos ARCOP 
se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por escrito, en 
idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos:  
 
a. Nombre del titular;  
 



 

 

 
 
 
b. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  
c. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 
titular;  
d. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 
ejercer alguno de los derechos ARCOP, y  
e. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  
 
La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
ubicado en Carretera Villahermosa-Teapa kilómetro 14.6 Parrilla II, Centro, Tabasco 
C.P. 86288, edificio de Rectoría, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días 
hábiles, ante el Titular de la Unidad de Transparencia, o a través del sistema Infomex 
Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT) (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). En caso de 
requerir mayor información en relación al derecho de ARCOP, los puede consultar 
en el siguiente  link 
http://www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/aviso_privacidad/Fichero_aviso
_privacidad_2.pdf 
 
Transferencia de datos personales 
 
Se informa que los datos recabados serán objeto de transferencia al Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de 
informar de manera estadística el total de solicitudes entrantes y atendidas por la 
Unidad de Transparencia. 
 
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, que estén debidamente fundados y motivados.  
 
Cambios al aviso de privacidad. 
 
En caso de existir un cambio al presente aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento a través de la página electrónica de esta Casa de estudios, cuya 
dirección es la siguiente: http://www.uttab.edu.mx/ 
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