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AVISO DE PRIVACIDAD 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales del Estado de México, el Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco, 

es responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos personales. 

La entrega de los datos personales es facultativa, en caso de que el titular se negara a 

otorgarlos, se generará como consecuencia el no estar en posibilidades de realizar el 

trámite que pretende llevar a cabo. 

Si existe el consentimiento expreso para su tratamiento, el Tecnológico de Estudios 

Superiores de Tianguistenco declara no transmitir sus datos personales a persona física o 

jurídico colectiva alguna que sea ajena a la Institución sin el consentimiento del titular de 

los datos. 

Sus datos personales serán incorporados en la base de datos de Proyectos de Incubación 

(Planes de negocios), misma que es administrada por la Subdirección de Vinculación y 

cuya finalidad es Integrar el expediente personal de los emprendedores y alumnos que 

desarrollan un plan de negocios. 

 

Es obligatorio el recabar los datos personales con el objeto de llevar a cabo los trámites 

que nos ocupa. 

Los datos personales solo podrán ser transmitidos de manera parcial para conocimiento 

de información, de las diferentes convocatorias que ofrecen, ya sea para participar en 

algún evento o para bajar algún tipo de recurso, a las siguientes áreas y sujetos obligados: 

Secretaría de Economía, Instituto Mexiquense del Emprendedor y el Instituto Nacional del 

Emprendedor 

 

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 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. 

 

 

 

Ing. Enrique Ascencio Solís 

Subdirector de Vinculación del TEST. 

 

 

mailto:dir_dtianguistenco@tecnm.mx

