
 

 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

De conformidad con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de sujetos obligados, el Instituto Tecnológico Superior Progreso pone a su disposición el 
siguiente aviso de privacidad. 

El Instituto Tecnológico Superior Progreso, es responsable del uso y protección de sus datos 
personales, en este sentido y atendiendo las obligaciones legales establecidas en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos obligados, a través de este instrumento se 
informa a los titulares de los datos, la información que de ellos se recaba y los fines que se le 
darán a la misma. 

Además de lo anterior, informamos a usted que el Instituto Tecnológico Superior Progreso, tiene 
su domicilio ubicado en: 

Boulevard Víctor Manuel Cervera Pacheco S/N x 62 Progreso, Yucatán, México. 

Datos personales recabados y para qué fines 

Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes finalidades, las 
cuales son necesarias para concretar nuestra relación con usted así como cumplir con los derechos 
y obligaciones propias: 

Formalizar las relaciones de trabajo que se pudieran generar en caso de cumplir con el perfil 
requerido por el Instituto, así como para otorgarle las prestaciones que por ley le correspondería 
en caso de ser empleado del ITSP.   

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 
siguientes datos personales: 

Nombre completo, Domicilio, Estado civil, RFC, Curp, Ocupación, Ultimo grado de estudios, 
Teléfono Particular, Nacionalidad, Edad, Nombre de conyugue, Nombre de hijos, Fecha nacimiento 
hijos, Educación, huella Digital. 

Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos, 89, fracción XX, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y articulo 
42, fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 87, 
fracción VII, y 89 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Yucatán y articulo 12 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Yucatán. 

 



 

 

 

Transferencia de datos personales 

Por otra parte, informamos a usted, que sus datos personales serán compartidos con autoridades 
en materia de seguridad social, laborales, hacendarias, jurisdiccionales y de trasparencia así como 
instituciones financieras con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que se deriven de 
las relaciones laborales y contractuales. 

Mecanismos para manifestar su negativa al tratamiento de datos personales  

Puede manifestar su negativa a que sus datos personales sean tratados para alguna de las 
finalidades anteriores, desde este momento comunicándolo al correo electrónico: 
transparencia@itsprogreso.edu.mx 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO)  

Usted tiene en todo momento el derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para 
qué los utilizamos 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); de igual manera, tiene derecho a que su información se elimine de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
adecuadamente (Cancelación); así como también a 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, se deberá presentar la solicitud respectiva 
por escrito, mediante el envío de una carta o solicitud en formato libre a la siguiente dirección: 

Boulevard Víctor Manuel Cervera Pacheco S/N x 62 Progreso, Yucatán, México. 

Lo anterior también servirá para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los 
derechos ARCO. 

En todo caso la respuesta a la solicitud se dará en 20 días hábiles. 

Domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar 
trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes: 

a) Nombre del responsable: Unidad de transparencia y acceso a la información 
b) Domicilio: Boulevard Víctor Manuel Cervera Pacheco S/N x 62 Progreso, Yucatán, México 
c) Teléfono: 969 93. 4 30.23 ext. 210  
d) Correo electrónico: transparencia@itsprogreso.edu.mx 

 

 



 

 

 
Cabe mencionar, que en cualquier momento usted puede revocar su consentimiento para el uso 
de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los 
casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que 
por alguna obligación legal se requiera seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted 
deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no 
podamos seguir cumpliendo con nuestras obligaciones, o la conclusión de su relación con 
nosotros. 

Para revocar el consentimiento que usted otorga en este acto o para limitar su divulgación, se 
deberá presentar la solicitud respectiva por escrito, mediante el envío de una carta o solicitud en 
formato libre a la siguiente dirección: 

Boulevard Víctor Manuel Cervera Pacheco S/N x 62 Progreso, Yucatán, México. 

 
Del mismo modo, podrá solicitar la información para conocer el procedimiento y requisitos para la 
revocación del consentimiento, así como limitar el uso y divulgación de su información personal. 

 
En cualquier caso, la respuesta a las peticiones se dará a conocer en un plazo de 20 días Hábiles. 

Cambios al aviso de privacidad 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos 
o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo 
de negocio, o por otras causas, por lo cual, nos comprometemos a mantenerlo informado sobre 
los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, sin embargo, usted puede solicitar 
información sobre si el mismo ha sufrido algún cambio a través de la siguiente dirección 
electrónica: 

www.itsprogreso.edu.mx 

 

 

 

 
Última actualización: 

18/10/2017 

 

http://www.itsprogreso.edu.mx/


 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA  

El Instituto Tecnológico Superior Progreso, con domicilio en Boulevard Víctor 
Manuel Cervera Pacheco S/N x 62 Progreso, Yucatán, México. Es responsable 
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que 
resulte aplicable. 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de  

 Seguimiento Escolar 

 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos 
personales:  

 Nombre completo 

 Sexo 

 CURP 

 Fecha y Municipio de nacimiento 

 Escuela de bachillerato 

 Año de Egreso 

 Área de Egreso 

 Estado Civil 

 Domicilio particular (calle, No., Colonia, Código postal, municipio, 
ciudad o localidad) 

 No. Telefónico Casa 

 No. Telefónico Celular 

 Correo electrónico personal 

 Foto 

 Firma autógrafa 

 Seguro Médico 

 Datos socioeconómicos 

 Grupo indígena 

 

Datos sensibles 

 Capacidades especiales 

 Lengua indígena que habla 

 

 



 

 

La información proporcionada también se utilizará para fines estadísticos y se 
presentará disociada del titular de los datos personales, por lo que no será 
posible identificarlo. 

 

Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales 
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los 
artículos, 3 fracción X y 19 del decreto 288 del año 2000 del poder ejecutivo 
del estado por el cual se crea el Instituto Tecnológico Superior Progreso. 
 
Transferencia de datos personales 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales que 
requiera de su consentimiento. 

 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición (derechos ARCO) al tratamiento de sus datos personales, de 
conformidad con el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como del Título Tercero, Capítulos I y II de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y  de la Ley de Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán.  

La solicitud del ejercicio de sus derechos ARCO podrá realizarla de manera 
personal ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada en 
Boulevard Víctor Manuel Cervera Pacheco S/N x 62 Progreso, Yucatán, 
México, mediante una carta o solicitud en formato libre. 

Domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Si desea conocer mayor información sobre el procedimiento para el ejercicio 
de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia de este 
Instituto, ubicada en Boulevard Víctor Manuel Cervera Pacheco S/N x 62 
Progreso, Yucatán, México, en horario de atención de lunes a viernes de 9:00 
a 18:00 horas. 

También podrá comunicarse a los teléfonos 01 (969) 9343023 o al correo 
electrónico: transparencia@itsprogreso.edu.mx 

 

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de 
su conocimiento a través del portal www. Itsprogreso.edu.mx y en las oficinas 
del Instituto, donde siempre estará a la vista la última versión que rige el 
tratamiento de los datos personales proporcionados. 

Fecha de actualización  

18 de octubre de 2017. 



 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

EGRESADOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA  

El Instituto Tecnológico Superior Progreso, con domicilio en Boulevard Víctor 
Manuel Cervera Pacheco S/N x 62 Progreso, Yucatán, México. Es responsable 
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que 
resulte aplicable. 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de  

 Registrar el título profesional y expedición de cedula profesional 

 Realizar estudios de seguimiento de egresados 

 Enviar información acerca de cursos de educación continua 

 Informar acerca de vacantes de nuestra bolsa de trabajo 

 Utilizar su imagen personal (fotos o videos) en la elaboración de 
material informativo y promocional 

 Invitar a reuniones, eventos, foros y asociaciones con egresados 

 Invitar a ferias de empleo 
 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados 
para alguna o todas las finalidades antes señaladas, desde este 
momento nos lo puede comunicar al correo: 
transparencia@itsprogreso.edu.mx  

 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos 
personales:  

 Nombre completo 

 Sexo 

 Nacionalidad 

 Fecha de nacimiento 

 Curp 

 Domicilio  

 Carrera  

 Fecha de inicio y termino de estudios de la carrera 

 Ultimo grado académico 

 No. Telefónico particular  

 Correo electrónico personal 

 

 

 

mailto:transparencia@itsprogreso.edu.mx


 

 

 

La información proporcionada también se utilizará para fines estadísticos y se 
presentará disociada del titular de los datos personales, por lo que no será 
posible identificarlo. 

 

Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el artículo 

19 del decreto 288 del año 2000 del poder ejecutivo del estado por el cual se 

crea el Instituto Tecnológico Superior Progreso. 

 
Transferencia de datos personales 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales que 
requiera de su consentimiento. 

 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición (derechos ARCO) al tratamiento de sus datos personales, de 
conformidad con el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como del Título Tercero, Capítulos I y II de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y  de la Ley de Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán.  

La solicitud del ejercicio de sus derechos ARCO podrá realizarla de manera 
personal ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada en 
Boulevard Víctor Manuel Cervera Pacheco S/N x 62 Progreso, Yucatán, 
México, mediante una carta o solicitud en formato libre. 

Domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Si desea conocer mayor información sobre el procedimiento para el ejercicio 
de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia de este 
Instituto, ubicada en Boulevard Víctor Manuel Cervera Pacheco S/N x 62 
Progreso, Yucatán, México, en horario de atención de lunes a viernes de 9:00 
a 18:00 horas. 

También podrá comunicarse a los teléfonos 01 (969) 9343023 o al correo 
electrónico: transparencia@itsprogreso.edu.mx 

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de 
su conocimiento a través del portal www. Itsprogreso.edu.mx y en las oficinas 
del Instituto, donde siempre estará a la vista la última versión que rige el 
tratamiento de los datos personales proporcionados. 

 

 



 

 

Fecha de actualización  

18 de octubre de 2017. 

 



 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

ASPIRANTES 

El Instituto Tecnológico Superior Progreso, con domicilio en Boulevard Víctor 
Manuel Cervera Pacheco S/N x 62 Progreso, Yucatán, México. Es responsable 
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que 
resulte aplicable. 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de  

 Realizar el examen de admisión 

 Cotejar con Registro al Exani II 
 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos 
personales:  

 Nombre completo 

 Sexo 

 CURP 

 Fecha y Municipio de nacimiento 

 Escuela de bachillerato 

 Año de Egreso 

 Área de Egreso 

 Estado Civil 

 Domicilio particular (calle, No., Colonia, Código postal, municipio, 
ciudad o localidad) 

 No. Telefónico Casa 

 No. Telefónico Celular 

 Correo electrónico personal 

 Foto 

 Firma autógrafa 

 Seguro Médico 

 Datos socioeconómicos 

 Grupo indígena 

 

Datos sensibles 

 Capacidades especiales 

 Lengua indígena  

 

 



 

 

 

La información proporcionada también se utilizará para fines estadísticos y se 
presentará disociada del titular de los datos personales, por lo que no será 
posible identificarlo. 

 

Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los 

artículos, 3 fracción X y 19 del decreto 288 del año 2000 del poder ejecutivo del 

estado por el cual se crea el Instituto Tecnológico Superior Progreso. 

 
Transferencia de datos personales 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales que 
requiera de su consentimiento. 

 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición (derechos ARCO) al tratamiento de sus datos personales, de 
conformidad con el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como del Título Tercero, Capítulos I y II de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y  de la Ley de Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán.  

La solicitud del ejercicio de sus derechos ARCO podrá realizarla de manera 
personal ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada en 
Boulevard Víctor Manuel Cervera Pacheco S/N x 62 Progreso, Yucatán, 
México, mediante una carta o solicitud en formato libre. 

Domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Si desea conocer mayor información sobre el procedimiento para el ejercicio 
de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia de este 
Instituto, ubicada en Boulevard Víctor Manuel Cervera Pacheco S/N x 62 
Progreso, Yucatán, México, en horario de atención de lunes a viernes de 9:00 
a 18:00 horas. 

También podrá comunicarse a los teléfonos 01 (969) 9343023 o al correo 
electrónico: transparencia@itsprogreso.edu.mx 

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de 
su conocimiento a través del portal www. Itsprogreso.edu.mx y en las oficinas 
del Instituto, donde siempre estará a la vista la última versión que rige el 
tratamiento de los datos personales proporcionados. 

Fecha de actualización  

18 de octubre de 2017. 



 

 



 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

PADRES DE FAMILIA Y TUTORES  

El Instituto Tecnológico Superior Progreso, con domicilio en Boulevard Víctor 
Manuel Cervera Pacheco S/N x 62 Progreso, Yucatán, México. Es responsable 
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que 
resulte aplicable. 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de  

 Formar parte del expediente del alumno 

 Informar del desempeño académico del alumno 

 Para cualquier emergencia  

 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos 
personales:  

 Nombre completo 

 Domicilio 

 No. Telefónico particular  

 

Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los 
artículos, 3 fracción X y 19 del decreto 288 del año 2000 del poder ejecutivo 
del estado por el cual se crea el Instituto Tecnológico Superior Progreso. 
 
Transferencia de datos personales 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales que 
requiera de su consentimiento. 

 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición (derechos ARCO) al tratamiento de sus datos personales, de 
conformidad con el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como del Título Tercero, Capítulos I y II de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y  de la Ley de Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán.  

La solicitud del ejercicio de sus derechos ARCO podrá realizarla de manera 
personal ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada en 
Boulevard Víctor Manuel Cervera Pacheco S/N x 62 Progreso, Yucatán, 
México, mediante una carta o solicitud en formato libre. 



 

 

Domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Si desea conocer mayor información sobre el procedimiento para el ejercicio 
de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia de este 
Instituto, ubicada en Boulevard Víctor Manuel Cervera Pacheco S/N x 62 
Progreso, Yucatán, México, en horario de atención de lunes a viernes de 9:00 
a 18:00 horas. 

También podrá comunicarse a los teléfonos 01 (969) 9343023 o al correo 
electrónico: transparencia@itsprogreso.edu.mx 

 

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de 
su conocimiento a través del portal www. Itsprogreso.edu.mx y en las oficinas 
del Instituto, donde siempre estará a la vista la última versión que rige el 
tratamiento de los datos personales proporcionados. 

Fecha de actualización  

18 de octubre de 2017. 

 


