AVISO DE PRIVACIDAD
VERSION INTEGRAL

ACCIONES PARA QUE LOS ESTUDIANTES SOLICITEN BECA ALIMENTICIA
EN LA PROPIA UNIVERSIDAD
La Secretarìa Acadèmica de la Universidad Tècnologica de la Selva con domicilio
en Entronque Toninà Km 0.5 carretera Ocosingo – Altamirano, Ocosingo Chiapas,
Mèxico C.P. 29950 es el responsable del tratamiento de los datos personales que
nos proporcione, los cuales seràn protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de
Protecciòn de Datos Personales en Posesiòn de Sujetos Obligados del Estado de
Chiapas, y demàs normatividad que resulte aplicable.

Con que finalidad tratamos los datos personales
Los datos personales recabados seràn utilizados con la finalidad de valorar la
posibilidad de aprobar una beca alimentacia otorgada por la cafeterìa de la
Universidad a beneficio del interesado.

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos
personales:
Nombre, Carrera que estudia, Edad, Estado Civil, Direcciòn, Telefono para
localizaciòn, Correo electrònico, Personas con quien viven, Datos xde familiares que
hàbitan en la misma casa, Ingreso familiare mensual, Estatus de la propiedad o
cxasa donde viven, Nùmero de cuartros de la cxasa donde viven, Material de
construcciòn de la casa cdonde vive, Estatus laboral del solicitante, Cantidad de
comidas consumidas durante el dìa, Hacer menciòn de prepara o compra los
alimentos, Mencionbar cuantas veces consume ciertos alimentos durante la
semana, Mencionar la persona que cubre las colegiaturas del interesado, Monto
ecònomicoque percibe de sus padres o tutores, Programas sociales a los que se
encuentran inscritos.
Se informa que no se recabaran datos personales sensibles. El personal de
Secretaria Acadèmica no tomarà ni registrarà datos adicionales a los antes
descritos.

Fundamento para el tratamiento de datos personales:
La Secretaria Acadèmica trata los datos personales antes señalados con
fundamento en los artìculos 5, 14, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 34, 37, 39, y demàs
correletaivos, de la Ley de Protecciòn de Datos Personales en Posesiòn de Sujetos
Obligados del Estado de Chiapas, asì tambien del artìculo 49 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaciòn Pùblica del estado de Chiapas y ademàs
de los artìculos 6, 13 fracciòn XX y 16 fracciòn XXI y XXIII, 17 fracciòn XXXII y XLI
del Reglamento Interior de la Universidad Tecnòlogica de la Selva y demàs
aplicables.

¿Dónde se puede ejercer los derechos de acceso, correcciòn/rectificaciòn,
cancelaciòn u opocisiòn de dtaos mpersonales (derechon ARCO?
Todo aquel interesado podrà ejercer sus derechos de acceso, rectificaciòn,
cancelaciòn u oposiciòn de sus datos personales (derecho ARCO) directamente
ante la Unidad de Transparecia de esta instituciòn, ubicada en Entronqué Toninà
Km. 0.5, Prediuo Laltìc, carretera Ocosingo – Altamirano, Ocosingo, Chiapas,
Mèxico,
a
travès
de
la Plataforma
Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.or.mx) o en el correo elèctronico
sacademica@utselva.edu.mx

Transferencia de datos personales recabados
Se informa que no se realizaran transferencia de datos personales, salvo aquellos
que sean necesarias para atender requermientos de informaciòn de una autoridad
competente, que estèn debidamentefun dados y motivados, en este caso sus datos
personales se realizaran con fundamentos en el artìculo 18 de la Ley de Protecciòn
de Datos Personales en posesiòn de Sujetos Obligados.

Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento en nuestras oficinas y en la siguiente direcciòn electrònica de
nuestromportal de internet: www.utselva.edu.mx/avisos-de-privacidad.php

AVISO DE PRIVACIDAD
VERSION SIMPLIFICADA

LLENADO DEL FORMATO DEL ESTUDIO SOCIECONOMICO PARA SOLICITUD
DE BECA
La Secretarìa Acadèmica de la Universidad Tecnologica de la Selva es el àrea
responsable del tratamiento de los datos personales que se proporcionan.
Los datos personales recabados seràn utilizados con la finalidad de contar con
informaciòn que nos permita conocer el entorno econòmico, social y laboral del
alumno para tomar decisiones en el otorgamiento de alguna beca alimentacia en la
cafeteria de la Universidad Tecnologica de la Selva.
No se realizaran transferencia de datos personales , estos datos unicamente se
quedaran en la Secretarìa Acaemica.
Todo aquel interesado podrà ejercer sus derechos de acceso, rectificaciòn,
cancelaciòn u oposiciòn de sus datos personales (derecho ARCO) directamente
ante la Unidad de Transparecia de esta instituciòn, ubicada en Entronuqe Toninà
Km. 0.5, Prediuo Laltìc, carretera Ocosingo – Altamirano, Ocosingo, Chiapas,
Mèxico,

a

travès

de

la

Plataforma

(http://www.plataformadetransparencia.or.mx)

Nacional
o

en

el

de

Transparencia

correo

elèctronico

sacademica@utselva.edu.mx
Si deseas conocer la versiòn integral de este aviso de privacidad, favor de consultar
la siguiente direcciòn electronica de nuestromportal de Internet.
www.utselva.edu.mx/avisos-de-privacidad.php

