
AVISO DE PRIVACIDAD 
  

Con la finalidad de salvaguardar su privacidad y confianza, el Centro de  Estudios Tecnológicos industrial y 
de servicios No. 165, “Gerardo Murillo Dr. Atl”, con domicilio en calle Periodistas Número 190, colonia 

Prensa Nacional, Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54170, con el portal de internet 
www.cetis165.com.mx, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, al respecto le 

informamos lo siguiente:  
   
  

Los datos personales que recabamos los utilizaremos para:  

 Desarrollar los procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, certificación y titulación de los 
alumnos del plantel, de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos por la UEMSTIS. 

 Establecer contacto directo con los Padres de Familia. 
 Integrar los expedientes de control escolar de los alumnos del plantel. 
 Elaborar y mantener actualizado el registro de alumnos y el resultado de sus evaluaciones, de 

acuerdo con los procedimientos de control escolar. 
 Legalizar la documentación del alumnado que así lo requiera, de acuerdo con las normas 

establecidas por la UEMSTIS, para los servicios que el plantel les ofrece como: el trámite de becas 
para alumnos, la elaboración y expedición de las constancias del servicio social. 

 Orientar a los alumnos que lo soliciten, acerca de los trámites de cambio de adscripción o de 
carreras y revisión, revalidación o equivalencia de estudios. 

 Elaborar los certificados de grado y de ciclo, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el 
Manual de Control Escolar. 

 Gestionar la documentación que requiera el alumnado para obtener el título profesional y tramitar 
su legalización ante la UEMSTIS. 

 Proporcionar a los alumnos cuando así lo requieran, los documentos comprobatorios que acrediten 
su escolaridad. 

 Proporcionar al Departamento de Planeación y Evaluación, la información necesaria para la 
planeación de la demanda educativa del plantel. 

 Realizar estudios orientados a identificar las causas que afectan el rendimiento y comportamiento 
escolar de los alumnos, 

 Realizar estudios socioeconómicos de los alumnos e integrar los expedientes respectivos para su 
seguimiento y apoyo por parte de la institución. 

 Registro en eventos cívicos, culturales, artísticos, deportivos y recreativos que coadyuven a la 
formación integral del alumno 

 Registro y seguimiento de las prácticas profesionales de los alumnos. 
 Para la asesoría de los alumnos y egresados en los aspectos de su especialidad académica 

requeridos en su desempeño laboral. 

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?  
  
Los datos personales que utilizaremos son: 

 Datos académicos 
 Datos de identificación 

 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?  
  



Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las 
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 

información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la 
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 

adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

 
  

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través 
del siguiente medio: 

Asistir personalmente a la institución generando una cita por medio del teléfono (55) 53687379- 95, en la 
dirección del plantel supradicha. Usted puede revocar el consentimiento que, nos haya otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los 
casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna 
obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales.  

 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
  

El Responsable se reserva su derecho a realizar cambios en el presente Aviso de Privacidad, los cuales 
serán dados a conocer a través de la página www.cetis165.com.mx o aquella que la sustituya. 

Asimismo, se informa al Titular que cuenta con el derecho a oponerse al tratamiento de sus Datos 
Personales en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones que pudiera presentar este Aviso de 

Privacidad, para ello, deberá presentar la oposición de acuerdo a lo antes mencionado. 

  


