
 
 

 
 

Aviso de Privacidad Integral 
Base de Datos Personales de Servicios Tecnológicos y Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial UTXJ 

 
Fecha de última actualización: 13/03/2023 

 
La Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez (UTXJ)  con domicilio en Avenida Universidad Tecnológica no. 
1000, Colonia Tierra Negra, C.P. 73080, Xicotepec de Juárez, Puebla es la responsable del tratamiento de los datos 
personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, Lineamientos Generales en Materia de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad 
que resulte aplicable. 
  
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal 
 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Ofertar Servicios Tecnológicos  con los sectores público y 
privado, así como con el alumnado,  de tal manera  que se  genere un beneficio institucional así como fomentar el 
espíritu emprendedor en estudiantes y gestionar recursos económicos para los empresarios (as) de la región,  junto 
con las instituciones públicas y privadas. 
 
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales: 
Nombre, Tipo de participante, Género, Edad, Municipio de procedencia, Firma, Correo electrónico, Teléfono, No. 
de Seguro Social, Carrera. 
  
Finalidad Secundaria 
 
El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias 
 
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles  
 
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales 
 
La Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez (UTXJ), tratará los datos personales antes señalados con 
fundamento en lo dispuesto en los Artículos 1, 2,3,9, 159, 160 fracción III, 163, 188 fracción XII y demás relativos y 
aplicables a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla; así 
como, el Artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; así como 
los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Puebla.  
 
Derechos ARCO 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales 
(derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable, ubicada en Avenida 
Universidad Tecnológica no. 1000, Colonia Tierra Negra, C.P. 73080, Xicotepec de Juárez, Puebla, o bien a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx ) o en el correo 
electrónico transparencia@utxicotepec.edu.mx . 
  
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, 
enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente página de internet 
http://resguardatos.puebla.gob.mx . 
 
 
Transferencia de Datos 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para 
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados. 
 
Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:      
-En la siguiente página de internet: www.utxicotepec.edu.mx . 
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