
AVISO DE PRIVACIDAD

COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO
A PERSONAS EGRESADAS

Y BOLSA DE TRABAJO

En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y  Ley  de Protección de Datos Personales en Posesión  de Sujetos  
Obligados en el Estado de Morelos, en su calidad de Sujetos Obligados informa que la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos es responsable del 
tratamiento de los datos personales proporcionados, los cuales serán protegidos de 
conformidad con lo dispuesto en los citados ordenamientos y demás que resulten apli-
cables.

La información de carácter personal aquí proporcionada,  únicamente podrá ser utiliza-
da con la finalidad de generar estadística institucional para el mejoramiento de los pro-
gramas educativos, así como también, para la integración y difusión de los servicios de 
la Bolsa de Trabajo; en los cuales, se podrá llevar un registro de asistencia, seguimien-
to, medición, promoción, vinculación y/o colocación laboral, atención a casos específi-
cos dentro y fuera de la Institución y confirmación a eventos por parte de la Institución.

Podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), 
solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia, ubicado en la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos Edificio de Rectoría, con domicilio  
en  Avenida Universidad Tecnológica No.1, Palo Escrito, C.P. 62760, Municipio de Emilia-
no Zapata, conforme a los dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Persona-
les en Posesión de Sujetos Obligados y  Ley  de Protección de Datos Personales en Po-
sesión  de Sujetos  Obligados en el Estado de Morelos, para ello deberá solicitar el For-
mato de Solicitud para ejercer los Derechos ARCO de manera personal, o a través del 
correo electrónico: unidaddetransparencia@utez.edu.mx .

Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en la Coordinación de 
Seguimiento a Personas Egresadas y Bolsa de Trabajo y/o a través de la página web de 
la UTEZ  http://www.utez.edu.mx/  en la sección “Avisos de Privacidad”.
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