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 Evaluación Docente,
misma que es administrada por el Departamento de Desarrollo Académico y cuya
finalidad es Desarrollar programas de apego a la actualización y formación del
personal docente adscrito a las divisiones.
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 llevar a
cabo la capacitación del personal docente y la detección de necesidades de la
misma, a las siguientes áreas: Director Académico, Subdirector de Estudios
Profesionales, Jefe División de Ingeniería Mecánica, Jefa División de Contaduría
Pública, Jefa División de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Jefe División de
Ingeniería Industrial y Jefe División de Ingeniería Ambiental del TEST.
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.
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