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Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución 
  

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

El Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución (ITSCC), perteneciente al 

Tecnológico Nacional de México (TecNM), a través de su Unidad de Transparencia 

ubicada en domicilio Marcelo Rubio Ruiz, s/n, entre Márquez de León y Pablo L. Martínez, Col. 

Cuatro de Marzo, en Cd. Constitución, Baja California Sur, C.P. 23641, es responsable del 

tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme  

lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

Finalidad 

 

Al proporcionar sus datos personales se entenderá por consentido su uso 

exclusivamente para realizar el trámite y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a 

la información, para la elaboración de informes, reportes mensuales y estadísticas, así 

como para el trámite y seguimiento de solicitudes para el ejercicio de los derechos 

(ARCO). 

Transferencia de datos personales 

 

El Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución a través de su Dirección 

General, le informa que sus datos personales no serán transferidos, difundidos, ni 

distribuidos salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Únicamente se podrán transferir sus datos personales a sujetos obligados de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 

organismos garantes, con la finalidad de dar atención a sus recursos de revisión, 

inconformidad, atracción, denuncias por incumplimiento a obligaciones de 

transparencia correspondientes, o en su caso, solicitudes de acceso a la información 

pública o de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales. 
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