AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
PARA EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
El Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco TEST, es el responsable del
tratamiento de sus datos personales conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, a través de
la Subdirección de Apoyo y Desarrollo Académico, administra la base de datos: “Proyectos de
Investigación y Desarrollo Tecnológico”, con el propósito de que usted pueda identificar la
manera en que protegemos sus datos y los derechos con que cuenta en torno a esta materia,
se le informa sobre la finalidad del tratamiento para las cuales se obtienen los datos
personales, distinguiendo aquellas que requieran el consentimiento de la o el titular y
son:
Asegurar la adecuada integración del expediente durante el proceso de los Proyectos de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, conformando la información tanto de estudiantes y
docentes, que participan en proyectos de investigación, así como del proyecto total, los cuales
pueden participar en proyectos, convocatorias internas, estancias de investigación, eventos
científicos, ENEIT, FECIEM o JIDT,.
Respecto a las transferencias de datos personales se informa: Que no se considerarán
transferencias las remisiones, ni la comunicación de datos entre áreas o unidades
administrativas adscritas al mismo sujeto obligado en el ejercicio de sus atribuciones.
Por lo que los mecanismos y medios que estarán disponibles para el uso previo al
tratamiento de los datos personales, para que la o el titular, pueda manifestar su negativa
para la finalidad y transferencia que requieran su consentimiento, se puede manifestar en
el área responsable de recabar la información en el Departamento de Investigación y
Desarrollo Tecnológico, cabe señalar que la presente Base de Datos Personales “Proyectos
de Investigación y Desarrollo Tecnológico” no realiza transferencia de datos a persona distinta
del responsable, que requieran el consentimiento de la o el titular.
La o el titular de los datos podrá revocar el consentimiento para el tratamiento de los mismos,
para ello es necesario que presente su petición por escrito para ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO) a la Unidad de Transparencia del
Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco, con domicilio en carretera Tenango – La
Marquesa Km. 22, Santiago Tianguistenco, Estado de México.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, puede
consultar
nuestro
aviso
de
privacidad
Integral
en
la
siguiente
dirección:
http://test.edomex.gob.mx..
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