Aviso de Privacidad
>> de Subdirección de vinculación

La Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, con domicilio en Km. 3 Carretera Chihuahua-Aldama S/N. Col. Colinas de
León, C.P. 31313 en la ciudad de Chihuahua, Chih., da a conocer a los usuarios el siguiente aviso de privacidad integral, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.
a) Las finalidades para las cuales serán recabados sus datos personales son para ser utilizados en los servicios que presta la Subdirección de Vinculación al exterior, con la finalidad de ofrecer vacantes a egresados, medir la satisfacción de empleadores que cuenten
con egresados de la Universidad, así mismo se utilizarán para los servicios de vinculación que se prestan dentro de la Universidad, de
conformidad al REGLAMENTO ACADEMICO, ASI COMO LOS PROCEDIMIENTOS PARA VISITAS Y CONFERENCIAS y PARA
SEGUIMIENTO A EGRESADOS, los cuales serán tratados para las finalidades previstas en dichos reglamentos, por lo que se recabarán
datos personales como:
I. Datos Identificativos: Nombre, Puesto, nombre de la empresa, tipo de empresa, tamaño de empresa, número de teléfono
particular, número de teléfono celular, domicilio, estado, municipio, País, giro de la empresa, firma, código postal, RFC.
II. Datos Electrónicos: Correo electrónico personal o laboral.
III. Datos Laborales: Situación laboral actual o razón por la cual no se labora, puesto, departamento.
IV. Datos Académicos: Nombres, Apellidos, Grupo, Matricula, CURP.
V. Datos sobre la Salud: Servicio médico, número de afiliación, Número de póliza.
Para el caso del presente aviso de privacidad, no se recabarán datos sensibles.
b) Los datos personales podrán ser transferidos en los siguientes casos:
I. A empresas u otras instituciones educativas con que la Universidad tenga convenio, con la finalidad de conocer las responsabilidades y compromisos que adquieran en proyectos y que el equipo de trabajo esté informado de que no deben divulgar información.
II. A las áreas administrativas que correspondan dentro de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, con la finalidad de
que sea necesario realizar informes estadísticos.
Para efectos de lo anterior, el titular de los datos personales deberá otorgar su consentimiento mediante el aviso de privacidad simplificado correspondiente.
c) El titular de los datos podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad de Datos
Personales, así como negativa al tratamiento y tratamiento de sus datos, ante la Unidad de Transparencia con domicilio en Km 3 Carretera Chihuahua-Aldama S/N. Col. Colinas de León, C.P. 31313, en la ciudad de Chihuahua, Chih., teléfono (614) 4 20 34 10 ext. 1146,
correo electrónico transparencia@utchsur.edu.mx. Presentando la solicitud correspondiente la cual se encuentra para descargar en el
siguiente link http://www.utchsur.edu.mx/archivos.php?carpeta=ARCO.
El presente aviso de privacidad y los cambios al mismo serán publicados en la página web de la Universidad Tecnológica de Chihuahua
Sur, con dirección http://www.utchsur.edu.mx.
d) Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas
en la normatividad de Protección de Datos Personales así como lo previsto en el presente aviso de privacidad. Si usted no manifiesta su
oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
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e) Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de reformas legislativas, disposiciones normativas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios.
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								Chihuahua, Chih., a ____ de __________de______.

La Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur con domicilio en Km 3 Carretera Chihuahua-Aldama S/N. Col.
Colinas de León, C.P. 31313, de esta Ciudad de Chihuahua, Chih., da a conocer a los usuarios el siguiente aviso de
privacidad simplificado, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua. La finalidad para la cual serán recabados sus datos personales son para ser utilizados en los servicios que presta la Subdirección de Vinculación al exterior, con el propósito de ofrecer vacantes a
egresados, medir satisfacción de empleados que cuenten con egresados de la Universidad, así mismo se utilizarán
para los servicios de vinculación que se presentan dentro de la Universidad, los cuales serán tratados para las
finalidades previstas en el REGLAMENTO ACADEMICO UTJR SEN-CGUTYP 090813, VIN-P-02 PROCEDIMIENTO PARA ESTADÍAS, VIN-P-01 PROCEDIMIENTO PARA VISITAS Y CONFERENCIAS y VIN-P-03
PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO A EGRESADOS, para lo cual será necesario que usted otorgue su
consentimiento al calce del presente.
Los datos personales podrán ser transferidos a personas morales y físicas, así como a instituciones educativas con
las que la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur tenga convenio, con la finalidad de conocer responsabilidades y compromisos que adquieran en proyectos y que el equipo de trabajo este informado de que no debe divulgar
información, para lo cual será necesario que otorgue su consentimiento al calce del documento. El titular de los
datos podrá manifestar su negativa al tratamiento y tratamiento de sus datos, ante la Unidad de Transparencia.

Nombre y Firma Autógrafa.

