
Aviso de privacidad simplificado del Departamento de Red de la
Universidad Tecnológica de la Mixteca.

El  DEPARTAMENTO DE RED de  la  Universidad  Tecnológica  de  la  Mixteca  le
informa que en cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales
en  Posesión  de  los  Sujetos  Obligados  y  a  la  Ley  de  Protección  de  Datos
Personales del Estado de Oaxaca es el responsable del tratamiento de los datos
Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad con
lo dispuesto en los citados ordenamientos y demás que resulten aplicables.

Los datos personales que proporcione ya sea como empleado o estudiante de esta
Universidad  se  utilizaran  únicamente  para  los  fines  requeridos  como  son  la
creación de cuentas  de correo y  acceso a  los  servicios  ofrecidos.  De manera
adicional la información proporcionada podrá ser utilizada con fines estadísticos, la
cual no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será
posible identificarlo.

El titular de los datos personales queda sabedor que la Universidad Tecnológica de
la Mixteca no estará obligada a recabar su consentimiento para el tratamiento de
sus  datos  personales  cuando  exista  una  orden  judicial,  resolución  o  mandato
fundado  y  motivado  de  autoridad  competente,  en  procedimientos  seguidos  en
forma de juicio (Artículo 22 fracción III de La Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados).

Al  proporcionar  datos  a  la  Universidad  Tecnológica  de  la  Mixteca,  se  da  por
entendido que está de acuerdo con los términos de este aviso de privacidad, para
ejercer  los  derechos  de  Acceso,  Rectificación,  Cancelación,  Oposición  y
Portabilidad  al  tratamiento  de datos  personales  (ARCOP),  podrá  dirigirse  a  la
Unidad de Transparencia de la UTM, ubicada en Carretera a Acatlima km 2.5,
Huajuapan de León, Oaxaca, C.P. 69000 Interior del Edificio del Departamento de
Recursos  Materiales  de  la  U.T.M  o  enviar  su  solicitud  al  correo  electrónico
transparenciaderechosarco@mixteco.utm.mx 

Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar el
aviso de privacidad integral  en la unidad de Transparencia de la UTM o en el
siguiente  link:  
https://www.utm.mx/avisodeprivacidad/Aviso_de_privacidad_Integral-
ACTUALIZADO-24-oct-2022.pdf
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