
AVISO DE PRIVACIDAD

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SERVICIOS ESCOLARES

¿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 Morelos, se emite el siguiente Aviso de Privacidad. 

 ¿Qué datos personales utilizamos y para qué fines?
Los  datos personales son de carácter obligatorio y serán utilizados únicamente con la finalidad de llevar un registro de estudiantes que sean admiti-
dos en los diversos Programas Educativos de la Universidad, atención en casos específicos dentro y fuera de la Institución (en caso de los Egresados).

¿Con quién compartimos su información personal y para que fines?
Se informa que no se realizaran 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. 

¿Con quién compartimos su información de carácter sensible y para que fines?
Los datos personales de carácter sensible serán utilizados con la finalidad de llevar un  registro y control interno; por tal motivo se informa, que los 
mismos pueden ser transferidos a alguna Área, Unidades Administrativa de la UTEZ,  Clínica u Hospital por causas debidamente fundadas y motivadas. 

¿Dónde se puede ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Corrección y Oposición de datos personales? 
Podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia, ubi-
cado 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 Emiliano Zapata, conforme  a los dispuesto en la  Ley General de Protección de Datos Personales en Pose-
sión de Sujetos Obligados y  Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Morelos, para ello deberá soli-
citar el Formato de Solicitud para ejercer los Derechos ARCO de manera personal, o a través del correo electrónico: unidaddetransparencia@u-
tez.edu.mx .

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 Recto-
ría, con el M.D. Israel Gaviña Astudillo, quien ocupa el cargo de 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 la Dirección de Planeación y Servicios Escolares y/o a través de la 
página 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 todos mis datos personales incluyen-
do datos de carácter sensible con las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad.
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Territorio de Calidad®

Datos de Identificación y de contacto (Nombre, Domicilio, Firma, Correo Electrónico, CURP, Edad, Fecha y Lugar de Nacimiento, Sexo, 
Estado Civil, Nacionalidad y Fotografía).
Datos Laborales (Situación Laboral Actual)
Datos Académicos (Nombre de la Escuela de Procedencia, Tipo de Institución, Dirección de la Institución Educativa de Procedencia, 
Calificaciones, Títulos, Certificados, Constancias).
Datos de Origen Étnico.
Datos de Salud (Número de Seguridad Social y Discapacidad).


