
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón, en adelante “El Tecnológico”. 
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 14, inciso B), fracción II, de la Constitución Política 
para el Estado de Guanajuato; Artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado 
de Guanajuato, Artículo 34,36 y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato y Artículo único del Decreto Gubernativo 
número 90 publicado en el periódico Oficial del Estado de Guanajuato el 19 de noviembre del 
2014. 

 
La finalidad del tratamiento de los datos personales de los y las estudiantes, así como 
de egresados y egresadas de “El Tecnológico” es:  
 

I. Integrar un registro, para efectos estadísticos y elaborar un expediente de los y las 
estudiantes que se inscriban a “El Tecnológico”; 

II. Integrar y mantener un expediente de cada estudiante, egresado y egresada de “El 
Tecnológico” en proceso de titulación, con la finalidad de poder mantener contacto 
previo a la entrega de su documentación; 

III. Integrar y mantener la documentación y formación de expedientes con la finalidad de 
darle seguimiento a la participación de los y las estudiantes en las diferentes 
convocatorias de la Administración Pública del Estado de Guanajuato y de la Federación; 

IV. Integrar y mantener un registro de aspirantes para mantener un contacto con la oferta 
educativa de “El Tecnológico” apoyándolos (as) en la elección vocacional; 

V. Integrar y mantener un registro actualizado de su información, con la finalidad de facilitar 
la vinculación y concretar la conexión, garantizando su estancia con las empresas donde 
realicen sus residencias profesionales;   

VI. Integrar un registro y mantener el control para que a través de un formulario  
proporcionado por “El Tecnológico” se cree una base de datos con perfiles de 
egresados y egresadas que buscan una movilidad laboral con empresas. 

VII. Comunicación interna a través de las diversas redes sociales (WhatsApp, Facebook, 
Correo electrónico, Instagram, Twitter, Teams y demás con las que tenga cuenta oficial 
“El Tecnológico” . 

 
La finalidad del tratamiento de los datos personales del Personal Académico y No 
Académico es:  
 

I. Integrar un expediente con la documentación respectiva, para poder elaborar su contrato 
individual de trabajo, dando origen a la relación obrero-patronal, conforme a la normativa 
aplicable; 

II. Llevar un registro para efectos administrativos de los Currículums Vitae, cotejándolos 
con los perfiles de puesto; 



 

III. Llevar y mantener un registro para efectos estadísticos de las personas que asisten a 
cursos, seminarios, talleres y en general cualquier tipo de evento o capacitación donde 
participe  “El Tecnológico”; y 

 
 
 

IV. Elaborar una base de datos para efectos fiscales y administrativos con la finalidad de 
realizar las retenciones correspondientes al pago de su nómina. 

 
La finalidad del tratamiento de los datos personales de las personas físicas o morales 
con las que se tengan celebrados convenio o contratos son: 
 

I. Integrar un expediente con el propósito de contratar de sus servicios y cumplir con el objeto 
pactado dentro del instrumento jurídico suscrito por las partes; 

II. Integrar y mantener un registro actualizado de su información para facilitar la vinculación, 
garantizando la estancia en la práctica de las residencias profesionales con los y las 
estudiantes de “El Tecnológico”; e 

III. Integrar y mantener un registro de las posibles vacantes, generando una conexión de 
movilidad laboral con los egresados y las egresadas de “El Tecnológico”. 

 
Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otras 
autoridades siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de las 
mismas, además de otras transmisiones previstas en la Ley. 
 
“El Tecnológico” pondrá a consideración de él y la estudiante, egresado (a), personal 
académico,  personal no académico; y persona física o persona moral con a que tenga 
celebrados contratos o convenios a través de un manifiesto expreso, la autorización o no de la 
transferencia de sus datos personales a otras autoridades, cuyo tratamiento sea susceptible de 
transferencia. 

 
El aviso de privacidad podrá ser consultado en la página institucional en Internet: 
“http://www.purisima.tecnm.mx/” 
 

 

http://www.purisima.tecnm.mx/

