
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Aviso dirigido a los aspirantes, alumnos, ex-alumnos y egresados de la Universidad 
Tecnológica de la Costa (UTC). 
 
La UTC, con domicilio en Carretera Santiago Entronque Internacional No. 15 Km. 
5, Colonia Centro, C.P. 63300, en Santiago Ixcuintla, Nayarit, es responsable de 
recabar sus datos personales y datos personales sensibles, del uso que se le dé a 
los mismos y de su protección, y en cumplimiento a lo establecido en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 
 
Finalidades, tratamiento por terceros y transferencia de datos personales 
 
La UTC, tiene dentro de su objeto social la impartición, promoción y fomento de 
educación tecnológica de tipo superior, investigación científica y divulgación de la 
cultura y el deporte. Para las finalidades señaladas en el presente aviso de 
privacidad la UTC, recaba datos personales y datos personales sensibles que se 
relacionan con su esfera más íntima, tales como: Aspectos de origen étnico, 
enfermedades o alergias, tipo de sangre, discapacidades para sus procesos 
académicos, administrativos y de operación. Lo anterior para cumplir con los 
deberes legales derivados de la prestación y gestión de los servicios educativos 
existentes entre el alumno, ex – alumno y aspirante a inscribirse como estudiante, 
resguardando la privacidad de dichos datos por medio de la custodia y gestión en 
archivos físicos, electrónicos y bases de datos siempre garantizando su 
confidencialidad.  
 
Al proporcionar información a la UTC, por cualquier medio confirma que está de 
acuerdo con los términos del presente aviso. En caso de no estar de acuerdo con 
alguno de los términos por favor no proporcione dato alguno. Si decide no 
proporcionar datos personales la UTC, podría estar imposibilitada para inscribir o 
realizar cualquier trámite relacionado con usted y ante tal circunstancia acepta la 
posibilidad de no tener acceso a las instalaciones, actividades u otros servicios de 
la UTC. 
 
La UTC, podrá transferir o tratar los datos personales que obren en sus bases de 
datos a cualquiera de las Universidades del Subsistema al que pertenece y/o la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, salvo que los 
titulares de los datos personales manifiesten expresamente su oposición, en 
términos de los dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares. La UTC, para el cumplimiento de sus fines, así como 
para la prestación de sus servicios, podrá además: 
 

- Facilitar sus datos personales a terceros con quienes tenga contratados 
servicios para el procesamiento de datos, para acreditaciones y 
certificaciones, para realizar estudios socioeconómicos cuando sean 
solicitadas becas o apoyos económicos, para que la UTC, ejerza sus 
derechos, así como para ofrecer servicios de cualquier tipo. 



 
- Transferir sus datos personales a otras personas incluyendo instituciones o 

universidades que no pertenecen al subsistema, en cuyo caso solo 
proporcionará solo los datos personales indispensables para la actividad o 
servicio específico que dichas personar solicitaran. 

- Proporcionar información relacionada con su desempeño académico a los 
padres o tutores que haya indicado al momento de ingresar a la UTC 

 
Los terceros que reciban datos personales para su tratamiento o a quienes se les 
transfieran datos personales, solo recibirán aquellos datos personales que 
requieran para realizar sus labores. 
 
La UTC, graba (audios y videos) y toma fotografía de los eventos institucionales 
que realiza tales como clases, conferencias, eventos deportivos, culturales, 
recreativos, de difusión, entre otros. Si usted ingresa a las instalaciones de la 
UTC, acepta que podrá ser grabado y/o fotografiado, consintiendo que la UTC los 
podrá utilizar, distribuir o transmitir para cursos, clases y otras actividades. 
 
Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición 
 
Su usted quisiera ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición respecto a los datos personales y datos personales sensibles en 
posesión de la UTC, lo podrá realizar presentando su solicitud en el Departamento 
de Servicios Escolares de la UTC, en horario de servicio. La solicitud podrá 
contener o acompañar lo siguiente: 
 

- Nombre y domicilio completos, correo electrónico u otro medio para 
comunicarle la respuesta; 

- Documentos que acrediten la identidad del titular o, en su caso, la 
representación legal de quien estuviera actuando en su nombre y 
representación; 

- Describir de manera clara y precisa de los datos personales respecto de los 
que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados; 

- Elemento o documento que facilite la localización de los datos personales 
de que se traten. 

- Para el caso de las solicitudes de rectificación el titular deberá indicar las 
modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su 
petición. 

 
Cambios al Aviso de Privacidad 
 
La UTC, se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, en cuyo caso se hará de su 
conocimiento a través de la página de internet www.utdelacosta.edu.mx. 
 
Si el titular proporciona sus datos personales significa que ha leído, entendido y 
aceptado los términos antes expuestos. 

http://www.utdelacosta.edu.mx/

