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Aviso de Privacidad Integral dirigido a los alumnos mayores de edad y a los padres de familia o 
tutores que actúan en representación de los alumnos menores de edad. 

La Universidad Tecnológica de Altamira (UT de Altamira), con domicilio en Boulevard de los Ríos km 3 
+100 de la colonia Puerto Industrial en Altamira, Tamaulipas, México, código postal 89608, es la 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Tamaulipas, y demás normatividad que resulte aplicable. 

El presente aviso de privacidad tiene por objeto la protección de los usuarios de los servicios de la UT de 
Altamira, mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado a efecto de garantizar su privacidad. 

El tratamiento de sus datos personales  o de su representado se realiza con fundamento en lo establecido 
en el artículo 3 fracciones 1, 8, 19, 22, 34, 35, 38, 42, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 81 y 97, de la ley de 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Tamaulipas, pueden ser 
objeto de tratamiento los datos personales que se presentan en forma enunciativa, no limitativa los 
siguientes: 

Los datos personales que recabamos de usted (alumno mayor de edad)  o de su representado (en el caso 
de un alumno menor de edad), los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el 
servicio que solicita:  

a) Para llevar a cabo la inscripción del alumno en esta universidad 
b) Para conformar su expediente académico y clínico 
c) Para estadías, prácticas profesionales, estancias e intercambios académicos 
d) Para el seguimiento de egresados 
e) Así como para otras actividades propias de la universidad, tales como asesorías, tutorías, servicios 

psicopedagógicos, convocatorias de becas, bolsa de trabajo, servicio médico, convenios, contratos 
y cartas compromisos, registro de aspirantes a programas de movilidad e internacionalización, por 
mencionar algunas. 

La UT de Altamira se encargara de tomar las medidas necesarias para proteger sus datos personales o los 
de su representado contra daños, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no 
autorizado. 

Usted como titular o representante del titular de los datos podrá ejercer sus Derechos ARCO, es decir de 
Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad de Datos Personales, así como negativa al 
tratamiento de sus datos, ante la Unidad de Transparencia de la Universidad Tecnológica de Altamira (con 
domicilio en Boulevard de los Ríos km 3 +100 de la colonia Puerto Industrial en Altamira, Tamaulipas, 
México, código postal 89608 ) , o bien a través de la plataforma nacional de transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx ). La UT de Altamira se reserva el derecho de efectuar en 
cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad para la atención de 
novedades legislativas o Jurisprudenciales y políticas internas. Los cambios al presente aviso de 
privacidad se notificarán a través de la página web http://www.utaltamira.edu.mx/ o  por correo electrónico. 
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