
   

  

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

El Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande con domicilio en Kilometro 1.2 Carretera a la 
Comunidad de Morelos, San Miguel el Grande, Tlaxiaco, Oaxaca, C.P. 71140, es el responsable del tratamiento 
de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca y demás 
normatividad que resulte aplicable 
 
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO  
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

 Inscripción y/o reinscripción. 

 Trámite y elaboración de constancias y boletas  

 Trámite de titulación  

 Trámite de servicio social 

 Trámite de residencia profesional 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para fines adicionales podrá manifestarlo al 
correo electrónico: dir_dsmiguelgde@tecnm.mx, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones bajo 
lo siguiente: 1. Dirigir el oficio al Director del Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande. 2. 
Describir el motivo de su revocación del consentimiento. 3. Llevar dicho oficio a las instalaciones del instituto 
con el nombre y firma del titular de datos personales. Es importante mencionar que es posible que por alguna 
obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. 
 
DATOS PERSONALES RECABADOS  
Para las finalidades antes señaladas solicitarán los siguientes datos personales: nombre completo del titular, 
datos y documentación proporcionados en la descripción del servicio (algunos de estos documentos podrían 
contener datos sensibles): y para acreditar la identidad del titular de la información personal, así como la 
personalidad; (algunos de estos documentos podrían contener datos sensibles): edad, sexo, domicilio; 
teléfono y correo electrónico particulares. Además de los datos personales mencionado anteriormente, para 
las finalidades informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes documentos 
considerados como sensibles, que requieren de especial protección: copias de acta de nacimiento, copia de 
credencial de elector o escolar, copia de CURP (Clave Única de Registro de Población), copia de boleta o 
constancia escolar, copia de comprobante de domicilio y dos fotografías.  
 
NORMATIVIDIDAD APLICABLE 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados por el instituto con fundamento 
en los artículos 48, 49, 51, 52, 85 y 86 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados, 36, 37, 39 y 75 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados del estado de Oaxaca y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
 
 
DATOS PERSONALES COMPARTIDOS Y PARA QUE FINES 



   

  

Sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con organizaciones y autoridades distintas a 
nosotros con la finalidad de realizar el servicio mediante los trámites enlistados anteriormente. No se 
realizarán transferencias adicionales salvo que sean necesarias para atender requerimientos de información 
de autoridades competentes.  
  
DERECHOS ARCO 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) ante la Unidad de 
Transparencia de este Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande, ubicada en Kilometro 1.2 
Carretera  a la Comunidad de Morelos, San Miguel  el Grande, Tlaxiaco, Oaxaca, C.P. 71140, a través del correo 
electrónico: dir_dsmiguelgde@tecnm.mx y a los teléfonos 953 503 9134 y 953 503 9205 de lunes a jueves en 
un horario de 9:00 a 15:00 hrs. Y de 17: a 19:00 hrs, viernes de 8:00 a 15:00 horas. 
 
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, usted puede consultar en nuestro sitio de 
internet: http://www.itsmigra.edu.mx o bien de manera presencial en nuestras instalaciones: Km 1.2 
carretera a la Comunidad de Morelos S/N C.P. 71140, San Miguel el Grande, Tlaxiaco, Oaxaca.   
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