
 

 

  

 

Aviso de privacidad Integral                                          

Universidad Tecnológica de la Selva 

I.-Denominación del 
responsable: 

Universidad Tecnológica de la Selva 

II.-Domicilio  del 
Responsable: 

Entronque Toniná Km 0.5 carretera Ocosingo-

Altamirano, Ocosingo, Chiapas, México. C.P. 

29950 

III. Área responsable que 
administra la información: 

División de Turismo y Gastronomía 

IV. Datos del responsable del 
tratamiento de la 
información: 

Mtra. Ixtlilxochitl López gómez  

Directora de la Div. de Turismo y Gastronomía 

Teléfono: 9196730970 ext. 1109 o 1110 

turismo@laselva.edu.mx 

V. ¿Qué datos personales se 
recaban y para que finalidad? 

Los datos personales que se recaban en la 

Dirección de Turismo y Gastronomía son: 

Nombre completo, correo electrónico, firma, 

teléfono. Todos estos datos se recaban en 

reuniones de academia, Análisis Situacional de 

Trabajo de algún programa educativo que aquí 

se imparte, congresos o simposiums que esta 

División organice. 

De igual forma se manejan datos sensibles, 

como son: tipos de discapacidad, lenguas 

maternas, enfermedades.  

Los datos se recaban con la única finalidad de 

generar listas de asistencia, estadísticas o 

responder indicadores académicos. 

VI. Normatividad aplicable al 
sistema 

El tratamiento de datos personales de realiza 

con fundamento en las siguientes 

disposiciones: fracciones V, VI, y VII del artículo 

42 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 

fracciones VI, VII , IX del artículo 17 de la ley de 



 

 

  

 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Chiapas (LTAIPCHIS); 

fracciones IV,XII Y XIV del artículo 91 de la Ley 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados (LGPDPPSO); fracciones VIII, XVI, 

XXI y XXIII del artículo 121 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas 

(LGPDPPSOCHIS) y fracción VIII del artículo 

14 y artículo 52Bis del Decreto por el que se 

crea la Universidad Tecnológica de la Selva y 

Manual de Organización de la Universidad 

Tecnológica de la Selva.  

VII. Transferencia de datos 
personales: 

Los datos recabamos en ocasiones son 
trasferidos a las siguientes áreas: Secretaría 
Académica, Dirección de Planeación y 
Evaluación, Dirección de Vinculación, Abogado 
General, Departamento del Sistema de Gestión 
de la Calidad. Siempre y cuando sea solicitado 
de forma oficial y por los medios oficiales 
(oficio, memorándums, correo electrónico). 

VIII. Supresión: Cuando los datos personales dejen de ser 

necesarios para que la Universidad 

Tecnológica de la Selva cumpla con las 

finalidades previstas en el presente aviso de 

privacidad, las cuales motivaron su tratamiento, 

éstos deberán suprimirse o cancelarse de la 

base de datos que nos ocupa, previo periodo 

de bloqueo para determinar posibles 

responsabilidades en relación con su 

tratamiento. 

IX. ¿Dónde se pueden ejercer 
los derechos de acceso, 
corrección/rectificación, 
cancelación u oposición de 
datos personales (derechos 
ARCO)? 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO 
directamente en la División de Turismo y 
Gastronomía de esta Universidad Tecnológica 
de la Selva,  
ubicada en Entronque Toniná Km 0.5 carretera 
Ocosingo-Altamirano, Ocosingo, Chiapas, 
México. C.P. 29950, Edificio “A”, o en el correo 
electrónico 
 utselva@transparencia.chiapas.gob.mx 
 



 

 

  

 

Si desea conocer el procedimiento para el 
ejercicio de estos derechos puede acudir a la 
División de Turismo y Gastronomía, enviar un 
correo electrónico a la Dirección antes 
señalada o comunicarse al Tel. 919-67- 3-09-70 
ext. 1110 o 1009 directo. 

X. Sitio donde podrá 
consultar el aviso de 
privacidad integral: 

En el Portal de la Universidad Tecnológica de la 

Selva  http://www.utselva.edu.mx/ 

XI. Cambios al aviso de 
privacidad: 

En caso de que exista un cambio de este aviso de 
privacidad, lo haremos de su conocimiento atreves 
del Portal de Transparencia Universitaria ubicado 

en  http://www.utselva.edu.mx/ 

 

 


