Aviso de Privacidad Simplificado
Coordinación de Promoción del Desarrollo (UTM)
La Coordinación de Promoción del Desarrollo de la Universidad Tecnológica de la
Mixteca “UTM” en cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca y sus
lineamientos, hace de su conocimiento que es la responsable del tratamiento de los
datos personales que nos proporcionen; al proporcionar sus datos a la UTM se da
por entendido que está de acuerdo con los términos de este aviso, los datos
personales que nos proporcione se utilizarán para los siguiente fines: elaborar
informes, llevar un control de actividades de asistencia técnica, capacitación y
seguimiento de productores, instituciones estatales y federales que reciben un
servicio o apoyo por parte de esta Universidad, crear una base de datos de los
diferentes indicadores socioeconómicos de los sectores productivos y de servicios
de la región, elaborar y gestionar proyectos productivos, culturales, ecológicos y de
servicios, establecer convenios de colaboración con organizaciones de productores,
instituciones estatales, federales e internacionales, implementar medidas sanitarias
preventivas para la población. No se realizarán transferencias de datos personales
recabados que requieran su consentimiento expreso y escrito, así también los datos
personales o institucionales recabados serán considerados información confidencial
y estarán protegidos por la normatividad aplicable.
Para ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al
tratamiento de datos personales (ARCO), podrá dirigirse a la Unidad de
Transparencia de la UTM, ubicada en Carretera a Acatlima Km. 2.5, Huajuapan de
León, Oax, C.P. 69000 Interior del Edificio del Departamento de Recursos
Materiales de la UTM o enviar su solicitud al correo electrónico
transparenciaderechoarco@mixteco.utm.mx. Para mayor información a los
teléfonos (953) 53 20 2 14, y 53-203-99 ext. 165, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas y de 16:00 a 17:00 horas en días hábiles.
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: http://www.utm.mx/avisodeprivacidad/index.html

