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Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla con domicilio en Avenida José Luis Martínez 
Vázquez No. 2000, Jicolapa, Zacatlán, Puebla. C.P. 73310 es la responsable del tratamiento de los datos 
personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, la Ley 
de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y la demás 
normatividad que resulte aplicable. 
Datos Personales que se recaban y su Finalidad 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Integrar el expediente de Aspirantes, Estudiantes 
inscritos en el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla y titulados; para llevar un control 
escolar y académico en el transcurso de su estancia en la institución. Así como informar a las diferentes 
dependencias sobre la escolaridad del estudiante. 
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales: 
Trabajas Actualmente, Correo Electrónico, Cuenta de Facebook, , Casa propia, rentada, prestada., Cuenta con 
vehículo, , ¿Cuentas con alguna beca?, ¿Su familia pertenece al programa de Gobierno?, ¿Su familia pertenece 
a otro programa ?, , Programa educativo o carrera en la que desea quedar inscrito, Institución Educativa de 
procedencia, Nombre, Ciudad , Estado, Año de egreso, Tipo de Institución educativa, Promedio General, , 
Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Fecha y Lugar de Nacimiento, Día, Mes y Año, Municipio o 
Delegación, Estado, Domicilio Particular de procedencia, Calle con número exterior y/o interior, Colonia o 
localidad, Código Postal, Teléfono, , Medio de difusión por el que se enteró de la institución educativa. 
Se recaban los siguientes datos personales sensibles   ¿Pertenece a alguna comunidad indígena?, Mencione si 
pertenece a algún grupo étnico 
Si usted no desea que sus datos personales se continúen tratando para estas finalidades, puede ejercer su 
derecho de oposición a través del medio indicado líneas abajo. 
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales 
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, tratará los datos personales antes señalados con 
fundamento en lo dispuesto en los Título Primero, Artículo 3, Título Segundo Artículo 14, Artículo 15, Artículo 
16, de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla., así como los demás aplicables de la Ley 
de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.  
Derechos ARCO 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales 
(derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable, ubicada Av. José Luis 
Martínez Vázquez No. 2000, Jicolapa, Zacatlán, Puebla, o bien a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo electrónico 
spye.itssnp@gmail.com. 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de 
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente página de 
internet http://resguardatos.puebla.gob.mx 
Transferencia de Datos 
Denominación del Encargado/Responsable Finalidad de Transparencia Instrumento Jurídico 

IMSS Afiliación de estudiantes al seguro 
facultativo que provee el IMMS 

Convenio  

Seguro Contra Accidentes Escolares Personales Proporcionar datos para la elaboración de 
las pólizas correspondientes 

Contrato 

Proveedor de Títulos Profesionales Elaboración de pergaminos para el 
trámite de título profesional 

Contrato de Confidencialidad. 
 
Contrato de Prestación de Servicios. 

Subdirección de Profesiones (Puebla) Realizar el trámite de registro y validación 
de título profesional 

Oficios. 

Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:      
En el lugar donde se recabaron sus datos personales.       
En la siguiente página de internet: www.itssnp.edu.mx. 


