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“Saber y Hacer para Engrandecer Nuestros Pueblos”
Carr. Oxolotán - Tacotalpa, km. 1 s/n frente a la Sec. Tec. No. 23, Tacotalpa, Tabasco.  C.P. 86890

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

SISTEMA DE INTEGRACION ESCOLAR

Estimado(a) Usuario:

La Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, a través del Departamento de
Servicios Escolares, recabará los datos personales para sistematizar los procesos de
servicios escolares y académicos administrativos para el control de los servicios y la toma
de decisiones referente a la estancia académica del estudiante durante su formación
profesional, así como su egreso y titulación.

Los datos personales que se recaban (fotografía, nombre, sexo, curp, lugar de
nacimiento, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono, correo electrónico, rfc, estado civil,
servicio médico, afiliación, tipo de sangre, grupo indígena, lengua indígena, nombre del
padre, nombre de la madre, teléfonos del padre o madre, dirección del padre o madre o
tutor). No serán materia de transferencias, salvo aquellas excepciones previstas por la
Ley, que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, y que estén debidamente fundadas y motivadas. No obstante, y a fin de dar
la orientación que corresponda a la problemática que plantea o procedimiento
jurisdiccional o administrativo que corresponda, se podrán comunicar sus datos
personales, en su caso, a las distintas áreas de la universidad.

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus
datos personales (derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, ubicada en la Carretera Oxolotán-Tacotalpa Kilometro 1 S/N frente a la
Secundaria Técnica número 23, Poblado Oxolotan, Tacotalpa, Tabasco, con un horario de
9:00 a 17:00 horas, en días hábiles, ante la Licenciada Jazmín Frank Hernández, o a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).

Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad
de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección
transparencia_uiet@hotmail.com o comunicarse al teléfono (993) 3424000.

Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos
que puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la
siguiente dirección electrónica: www.uiet.edu.mx


