AVISO DE PRIVACIDAD
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Con fundamento en el Artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Publica del Estado de Campeche, cuya finalidad es registrar

y

gestionar las solicitudes de acceso a la información, recurso de revisión y en su
caso, se realizaran las transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos
Personales para el Estado de Campeche y sus municipios.
Su información personal

será utilizada para elaborar contratos de servicios

profesionales, pues elaborar recibos asimilados al salario por escrito, así como para
crear su expediente personal, en el cual se irán ingresando cualquier incidencia o
modificación que llegare a presentarse durante la existencia del contrato. Asimismo
el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON, podrá transferir su
información personal a requerimiento formulado por autoridad competente o para
la realización de cualquier fin licito tendiente a dar cumplimiento a las obligaciones,
sin que peligren sus derechos humanos y en caso de ser necesarios, el que solicita
tendrá que justificar para los fines que será utilizada la información, y para el caso
que ocupa; se proporcionara para los fines exclusivamente académicos.
Es importante informarle que usted tiene derecho a los derechos ARCO; de sus
datos personales o revocar el consentimiento que para dicho fin se nos haya
otorgado. Expreso, salvo las excepciones previstas por la ley.
Para ello, es necesario que envié solicitud en los términos que marca la misma Ley
al encargado de nuestra Departamento de Protección de Datos Personales, ubicado
en la carretera Champotón- Isla Aguada kilómetro 2 sin número Colonia El Arenal,
Champotón Campeche. C.P 24400, al Correo: transparencia@itescham.edu.mx
En caso de no obtener su oposición escrita para que sus datos personales sean
transferidos en la forma 7y términos antes descritos, entenderemos que se ha
otorgado su consentimiento en forma tácita para ello. El interesado podrá dirigirse
a la Comisión de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Campeche, donde recibirá asesorías sobre los derechos que tutela la Ley de
Protección de Datos Personales para el Estado de Campeche, y sus municipios; al
teléfono 9811271780 o a la página www.cotaipec.org.mx
Acepto de conformidad, el contenido del presente que me da el Instituto Tecnológico
Superior de Champotón.

