
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA 

 
Aviso dirigido a la Comunidad Universitaria de la Universidad 

Tecnológica de la Costa y al público en general 

 

La Universidad Tecnológica de la Costa con domicilio en su domicilio 
oficial en carretera Santiago entronque Internacional No. 15 Km. 5, en Santiago 
Ixcuintla, Nayarit, Código Portal 63300; es la responsable del tratamiento de sus 
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, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit y demás normatividad aplicable. 

 
Los datos personales que recabamos de usted, serán utilizados para: 

 

 La operación y cumplimiento de obligaciones de la Universidad. 

 La prestación de servicios educativos, culturales, deportivos, recreativos, 
becas, movilidades estudiantiles y docentes, certificaciones y de diversa 
naturaleza a la comunidad universitaria. 

 En ciertos casos, a empresas que formen parte de la bolsa de trabajo, 
instituciones bancarias, aseguradoras, dependencias de gobierno, 
autoridades competentes en cualquier materia, en cuyo caso sólo 
proporcionará los datos personales que sean indispensables para la 
actividad o servicio específico que dichas personas realizarán. 

 Así como también para fines de registro y trámite de las solicitudes de 
acceso a la información, tanto en la Unidad de Transparencia, como a 
través, del Sistema de Solicitudes de Información (SISAI 2.0) de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, para otorgar respuesta a las 
mismas, y, en su caso, al envío de la información requerida por el 
solicitante. 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para 
estos fines, desde este momento usted nos lo puede anunciar, en caso de 
negativa, sus datos personales no podrán ser recabados o dependiendo del 
caso se podrá oponer a su tratamiento. 

 
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que 

serán tratados sus datos personales, así como los terceros con quien 
compartimos su información personal y la forma en que podrá ejercer sus 
derechos ARCO, puede consultar el Aviso de Privacidad Integral de la 
Universidad Tecnológica de la Costa dentro del vínculo 
http://www.utdelacosta.edu.mx/documentos/aviso_privacidad_integral.pdf. 
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