MODELO DE AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
“RECUROS HUMANOS “
Universidad Tecnológica de Candelaria, con domicilio en carretera Benito Juárez-Candelaria, km.22.5 ejido
Francisco J. Mujica, candelaria campeche.CP.24338, es responsable del uso (tratamiento) y protección de datos
personales que nos proporcione, conforme a lo dispuesto por la ley de protección de datos personales en
posesión de sujetos obligados dl estado de Campeche y demás normatividad aplicable.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO.
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de: integración de expedientes personales de cada uno
de los empleados que laboran en la Universidad Tecnológica de Candelaria, así como la administración de
nómina, pago de impuestos, prestaciones y cuotas, revisión de auditorías, cumplimiento de obligaciones
laborales ante otras autoridades y movimiento de personal.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, usted podrá
manifestarlo a través de un escrito dirigido a la Universidad presentándolo de forma física al área de Recursos
Humanos.
DATOS PERSONALES RECABADOS
Para las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes datos personales: Nombre completo, domicilio
particular, correo electrónico, título profesional, cedula profesional, registro federal de contribuyentes, certificado,
reconocimientos, número de expedientes, nombramientos, incidencias, capacitaciones, actividades
extracurriculares e información fiscal.
Adicionalmente se recaban datos sensibles como: Incapacidades médicas.
FUNDAMENTO LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
Universidad Tecnológica de Candelaria tratara los datos personales con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 59 fracción VI del Reglamento Interior de Trabajo y articulo22 del Reglamento Interior de la universidad
Tecnológica de Candelaria, el articulo 134 fracción III de la ley Federal de Trabajo y el articulo 47 fracción III de
la ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.
TRANSFERENCIA DE DATOS PÉRSONALES.
Se informa que no se llevaran a cabo transferencias de datos personales que requieran de su consentimiento
expreso para poder efectuarlas, ya que, conforme a la ley de la materia, solo se realizaran aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.

Universidad Tecnológica de Candelaria
Carretera Benito Juárez – Candelaria, Km 22.5
Ej. Francisco Mújica, Candelaria, Campeche, México, CP 24338

MODELO DE AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL.
Derecho ARCO.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales
(derecho ARCO) directamente en la unidad de transparencia de la Universidad ubicada en Carretera Benito
Juárez-candelaria km.22.5 Ejido Francisco J. Mujica C.P. 243380 Candelaria-Campeche. O bien a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia (https://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo electrónico
transparencia@utecan.edu.mx . Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede
acudir a la Unidad de Transparencia antes señalado o comunicarse al teléfono de la Universidad de Candelaria
(UTECAN) 982-826-64-69
Consulta del aviso de privacidad y cambios al mismo.
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos que puede hacer
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la página de la Universidad Tecnológica de
Candelaria (www.utecan.edu.mx) o de manera presencial en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de
Candelaria. En caso de realizar alguna modificación a este Aviso de Privacidad, la Universidad, le comunicara
los cambios al aviso de privacidad a través de la página web arriba mencionada.
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MODELO DE AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
“SERVICIOS ESCOLARES”
Universidad Tecnológica de Candelaria, con domicilio en carretera Benito Juárez-Candelaria, km.22.5 ejido
Francisco J. Mujica, candelaria campeche.CP.24338, es responsable del uso (tratamiento) y protección de datos
personales que nos proporcione, conforme a lo dispuesto por la ley de protección de datos personales en
posesión de sujetos obligados dl estado de Campeche y demás normatividad aplicable.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO.
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de: integración de expedientes personales de cada uno
de los alumnos que pretendan ingresar a estudiar en la Universidad Tecnológica de Candelaria, así como la
inscripción, reinscripción, tramite de título y cedula profesional, becas.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, usted podrá
manifestarlo a través de un escrito dirigido a la Universidad presentándolo de forma física al área de Servicios
Escolares.
DATOS PERSONALES RECABADOS
Para las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes datos personales sean tratados para estas
finalidades, usted puede manifestarlo a través de un escrito dirigido a la Universidad presentándola en forma
física en el área de Servicios Escolares.
Adicionalmente se recaban datos sensibles como: Incapacidades médicas.
FUNDAMENTO LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
Universidad Tecnológica de Candelaria tratara los datos personales con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 6,10 y 12 del Reglamento Académico de la Universidad Tecnológica de Candelaria.
TRANSFERENCIA DE DATOS PÉRSONALES.
Se informa que no se llevaran a cabo transferencias de datos personales que requieran de su consentimiento
expreso para poder efectuarlas, ya que, conforme a la ley de la materia, solo se realizaran aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.
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MODELO DE AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL.
Derecho ARCO.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales
(derecho ARCO) directamente en la unidad de transparencia de la Universidad ubicada en Carretera Benito
Juárez-candelaria km.22.5 Ejido Francisco J. Mujica C.P. 243380 Candelaria-Campeche. O bien a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia (https://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo electrónico
transparencia@utecan.edu.mx . Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede
acudir a la Unidad de Transparencia antes señalado o comunicarse al teléfono de la Universidad de Candelaria
(UTECAN) 982-826-64-69
Consulta del aviso de privacidad y cambios al mismo.
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos que puede hacer
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la página de la Universidad Tecnológica de
Candelaria (www.utecan.edu.mx) o de manera presencial en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de
Candelaria. En caso de realizar alguna modificación a este Aviso de Privacidad, la Universidad, le comunicara
los cambios al aviso de privacidad a través de la página web arriba mencionada.
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MODELO DE AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SOLICITUDES DE INFORMACION”
Universidad Tecnológica de Candelaria, con domicilio en carretera Benito Juárez-Candelaria, km.22.5 ejido
Francisco J. Mujica, candelaria campeche.CP.24338, es responsable del uso (tratamiento) y protección de datos
personales que nos proporcione, conforme a lo dispuesto por la ley de protección de datos personales en
posesión de sujetos obligados dl estado de Campeche y demás normatividad aplicable.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO.
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la
información
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, usted podrá
manifestarlo a través de un escrito dirigido a la Universidad presentándolo a través del correo electrónico
transparencia@utecan.edu.mx
DATOS PERSONALES RECABADOS
Para las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes datos personales: Nombre completo, domicilio
particular, correo electrónico personal.
Se informa que no se recabaran datos personales sensibles.
FUNDAMENTO LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
Universidad Tecnológica de Candelaria tratara los datos personales con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 45 fracción VI y articulo 51 fracciones II y III de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Campeche y el articulo 119 fracciones I y II de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión del Sujeto Obligado del Estado de Campeche
TRANSFERENCIA DE DATOS PÉRSONALES.
Se informa que no se llevaran a cabo transferencias de datos personales que requieran de su consentimiento
expreso para poder efectuarlas, ya que, conforme a la ley de la materia, solo se realizaran aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.
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MODELO DE AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL.
Derecho ARCO.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales
(derecho ARCO) directamente en la unidad de transparencia de la Universidad ubicada en Carretera Benito
Juárez-candelaria km.22.5 Ejido Francisco J. Mujica C.P. 243380 Candelaria-Campeche. O bien a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia (https://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo electrónico
transparencia@utecan.edu.mx . Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede
acudir a la Unidad de Transparencia antes señalado o comunicarse al teléfono de la Universidad de Candelaria
(UTECAN) 982-826-64-69
Consulta del aviso de privacidad y cambios al mismo.
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos que puede hacer
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la página de la Universidad Tecnológica de
Candelaria (www.utecan.edu.mx) o de manera presencial en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de
Candelaria. En caso de realizar alguna modificación a este Aviso de Privacidad, la Universidad, le comunicara
los cambios al aviso de privacidad a través de la página web arriba mencionada.
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Ejido Francisco J. Mujica, en Candelaria, Campeche a 24 de marzo de 2021
ASUNTO: Informe Anual de Datos Personales 2020

LIC. JOSÉ ECHAVARRÍA TREJO
COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISION
DE TRNSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE.
PRESENTE.
Por este medio me permito saludarlo con afecto y aprecio, a la vez hacer entrega del informe
Anual en Materia de Protección de Datos Personales del 01 de enero al 31 de diciembre del
2020 de la Universidad Tecnológica de Candelaria, con el objetivo de dar cumplimiento de
acuerdo a la normativa.
A lo anterior para los efectos que haya lugar.
Sin más por el momento y agradeciendo de antemano toda su atención, quedo de usted.
Envió un cordial Saludo.
“Por una Educación con Excelencia y Valores”

ATENTAMENTE
MTRO. WILBERT ARIEL RUIZ POOT

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANDELARIA
UTECAN

C.C.P. C.P.A. RAMON FREDDY ARCOVEDO AVILA ……. DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA UTECAN
C.C.P. ARCHIVO
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