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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

COORDINACIÓN DE TUTORÍAS-INCLUSIÓN  

En atención a lo dispuesto en los artículos 3, fracción II, 27, 29 y 30 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León y demás 

normatividad que resulte aplicable, se pone a su disposición el siguiente aviso de privacidad 

conforme a lo siguiente: 

La Universidad Tecnológica Linares, Antiguo Camino a Hualuahuises s/n Colonia Ejido Camachito, 

Linares, Nuevo León, C.P.67800; es el responsable del tratamiento de los datos personales que 

proporcione todo alumno que requiera acompañamiento en el tratamiento de una situación o 

problemática; los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 

Datos personales que serán sometidos a tratamiento. 

La Universidad Tecnológica Linares, en cumplimiento a los principios, deberes y con lo dispuesto 

en la Ley Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo 

León, le informa que los datos personales que nos proporcione son los siguientes: Nombre 

completo, Fecha de nacimiento, Domicilio, Teléfono particular, Teléfono celular, Correo 

electrónico, Firma autógrafa, Estado Civil, referente a datos laborales el Puesto que desempeña, 

Domicilio del trabajo así como datos financieros Sueldo, Ingresos y Egresos. 

Adicionalmente, se recaban datos sensibles por lo que el uso y tratamiento de los mismos por 

parte del departamento de tutorías, se hace con el más estricto control, confidencialidad y 

secrecía necesarios para lograr las finalidades legítimas, concretas y acordes de la Universidad: 

-Diagnóstico médico y en su caso medicamentos recetados. 

Fundamento legal que faculta a la Universidad Tecnológica Linares para realizar tratamiento de 

datos personales. 

La Universidad, trata los datos personales señalados con antelación con base en lo dispuesto en 

los artículos 17 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 

del Estado de Nuevo León; 1ero de la Ley que crea la Universidad Tecnológica Linares y 64, 65 del 

Reglamento de la Ley que Crea la Universidad Tecnológica Linares. 

 

Finalidad por la cual se obtienen los datos personales. 

Finalidades Primarias: 
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• Brindar atención oportuna a los casos reportados en el sistema SYSACAD a través 

de las áreas de apoyo (trabajo social, equidad, psicología e inclusión) y la 

participación de tutores. 

• De acuerdo al caso, realizar estudios socioeconómicos. 

• Realizar visitas domiciliarias. 

• Brindar atención de psicología. 

• Brindar sesiones grupales referente a un tema en específico. 

• Realizar campañas de difusión de información de temas que ayuden al desarrollo 

integral del alumno. 

• Realizar taller de LSM para personas con discapacidad auditiva (en caso de contar 

con alumno (a) con discapacidad auditiva) 

• Revisión de calificaciones. 

• Analizar riesgos de deserción (causas) 

• Para realizar estudio socioeconómico 

Finalidades Secundarias: 

• Para contactar a padres de familia a reuniones. 

• Para reuniones informativas con directivos. 

• Para realizar un plan de trabajo con coordinadores. 

• Para atender temas estadísticos en reuniones con tutores 

 

Manifestación de negativa para el Tratamiento de sus Datos Personales. 

Podrá manifestar la negativa de tratamiento de sus datos personales para las finalidades primarias 

o secundarias directamente en las instalaciones de la Universidad, en la oficina de la Unidad de 

transparencia que se encuentra en el Edificio Rectoría ubicado en Camino Antiguo a Hualahuises 

s/n, Colonia Ejido Camachito, Linares, Nuevo León, C.P. 67800; o a través de correo electrónico 

unidad.transparencia@utl.edu.mx. 

Transferencia de datos personales. 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 

necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados. 

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO. 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 

personales (derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia misma que se 

encuentra en el Edificio de Rectoría ubicado en Camino Antiguo a Hualahuises s/n, Colonia Ejido 

Camachito, Linares, Nuevo León, C.P. 67800; o a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia en la siguiente liga electrónica www.plataformadetransparencia.org.mx en el 

apartado de Solicitudes de Acceso a la Información. 

mailto:unidad.transparencia@utl.edu.mx
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Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las 

condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 

información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 

(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la 

misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la 

ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 

(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

 

 Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito 

ante la Unidad de Transparencia en el formato que deberá contener: 

I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;  

II. Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e 

identidad de su representante;  

III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 

IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; 

V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, 

y  

VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, 

en su caso. 

Por otra parte, si Usted desea conocer más sobre el procedimiento y requisitos para el 

ejercicio de sus derechos ARCO, puede acudir personalmente a la Unidad de Transparencia 

ubicada en la dirección mencionada en párrafos anteriores, así mismo enviar un correo 

electrónico a unidad.transparencia@utl.edu.mx., o bien, comunicarse al Tel: (821) 2145990 

ext. 302. 

Cambios en el aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, nos comprometemos a mantenerlo 

informado sobre el mismo, ello a través de la página 

https://utl.edu.mx/mAvisos/privacidad.php o bien, de manera presencial en nuestras 

instalaciones. 

Consentimiento Expreso 

_____Sí consiento que mis datos personales sean tratados bajo los términos y condiciones del 

presente aviso de privacidad. 

Nombre del Titular:____________________________ 

Firma del Titular:_____________________________ 

https://utl.edu.mx/mAvisos/privacidad.php

