
DECLARATIVA DE PRIVACIDAD                       
DEL ITSAT 

 

                    

 
Ley 581 de la Tutela de  los Datos Personales en el Estado de Veracruz. 

En cumplimiento con el artículo 26 de los Lineamientos de la Tutela de los Datos Personales en el 

Estado de Veracruz y art. 14  de la Ley 581 de la Tutela de los Datos Personales en el Estado de 

Veracruz se emite la siguiente Declarativa de Privacidad.  

El Instituto Tecnológico Superior de Alamo Temapache ubicado en Km. 6.5  carretera Potrero del 

Llano -Tuxpan, Xoyotitla Mpio.de Alamo Temapache, Ver CP. 92750 nos comprometemos a  

respetar su Derecho a la Privacidad, únicamente recabaremos los datos necesarios  para 

proporcionarle el servicio solicitado. En el  ITSAT pueden pedirle información de carácter personal 

como su nombre completo, dirección de correo electrónico, número telefónico, dirección física con 

código postal, Número de IMSS, datos bancarios, huellas dactilares, etc. los cuales serán 

manejados únicamente por la áreas involucradas, quienes trabajan bajo estas Políticas de 

Privacidad y las medidas de Seguridad adecuadas. 

El simple hecho de que una persona proporcione sus datos personales al ITSAT, se considera 

una aceptación plena de la presente Declaratoria de Privacidad, Confidencialidad, y de la 

Declaratoria Legal del Instituto.  

El Instituto podrá transferir datos personales únicamente a Instituciones estipuladas para el 

seguimiento de su trámite, además de otras transmisiones previstas por la Ley 581 para la Tutela 

de los Datos Personales del Estado de Veracruz. 

Se informa  que en conformidad con lo dispuesto en art. 26 de los Lineamientos  para la Tutela de 

los Datos Personales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuenta  con el derecho de 

Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) así como la revocación del 

consentimiento y cuenta  con un plazo de 15 días hábiles para manifestar su negativa al 

tratamiento, bajo la advertencia de que en caso de no pronunciarse a tal efecto se entenderá que 

consiente el tratamiento de sus datos personales. Los derechos ARCO se podrán ejercer en las 

Instalaciones del Instituto con el Responsable de la Unidad de Acceso a la Información Pública o 

al correo electrónico claudiacarc@itsalamo.edu.mx 

Si usted desea más información sobre la protección de datos personales podrá dirigirse al Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información, donde recibirá asesoría sobre los derechos que Tutela la 

Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz al teléfono: (228) 

8420270 ext.406; correo electrónico: contacto@verivai.org.mx o 

contactodatospersonales@verivai.org.mx , http://ivai.org.mx  

La modificación de este aviso de privacidad se daría a conocer en nuestra página Web 

(www.itsalamo.edu.mx) y en las instalaciones del Instituto. 
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