
AVISO DE PRIVACIDAD

¿Quiénes somos?

La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, con domicilio en Avenida Universidad Tecnológica No.1, Palo 
Escrito, C.P.62760, Municipio de Emiliano Zapata, teléfono (777) 368-11-65, es responsable del tratamiento de sus datos personales en 
cumplimiento con el artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de More-
los, se emite el siguiente Aviso de Privacidad. 
 
¿Qué datos personales utilizamos y para qué fines?

Las imágenes y sonidos captados por las imágenes de videovigilancia son utilizadas con fines de seguridad, disuasión, prevención y 
monitoreo de calidad al interior y exterior de las instalaciones de la Institución.

 -Datos de Identificación (Imagen) Se informa que nuestro sistema de seguridad instalado, está grabando video de las personas 
                   que ingresan y salen a las diferentes áreas de la Institución, misma que es guardada en un formato MPEG-4 PART 14 (MP4)
                   en un equipo de grabación de vídeo basado en protocolos TCP/IP (Network Video Recorder) y borrada 40 días después de su captura.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para requerimiento de información 
de las Áreas, Unidades Administrativas o alguna Autoridad Competente debidamente fundado y motivado. 

¿Dónde se puede pedir información acerca de la Protección de Datos Personales? 

En caso de requerir asesoría en el tema de Protección de Datos Personales, puede acudir a la Unidad de Transparencia, Ubicada en el 
Edificio de Rectoría, con el Titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, 
en un horario de  9:00 a 16:00 horas. Para mayor información, puede comunicarse a los teléfonos  01 (777) 3-68-11-65 extensión 405 o 
enviar un correo electrónico a unidaddetransparencia@utez.edu.mx donde podrá ser atendido. 

Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, podrá consultarlo en Dirección de Administración y Finanzas y/o a través 
de la página web de la UTEZ  http://www.utez.edu.mx/  en la sección “Avisos de Privacidad”.

Otorgo el consentimiento a la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos al tratamiento de mis datos personales 
con las finalidades  descritas en el presente Aviso de Privacidad.     SI          NO    
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