AVISO DE PRIVACIDAD
(SIMPLIFICADO)

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE
La Subdirección Académica del INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE, con
domicilio en Carretera a González Ortega km. 3, C.P. 98400, Río Grande, Zacatecas es responsable del
uso y protección de sus datos personales los cuales serán tratados con base en los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, ﬁnalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.
En cumplimiento a lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, ponemos a su disposición el presente Aviso de Privacidad:
Los datos personales que recabamos de Usted, serán utilizados para las siguientes ﬁnalidades que son
necesarias para el servicio que solicita:
a) Cumplir con los lineamientos establecido en la Convocatoria emitida por la Coordinación Nacional de
Becas para la Educación Superior.
b) Integrar los expedientes de estudiantes becarios del Programa Nacional de Becas;
c) Brindar y proporcionar asesoría y orientación en el correcto llenado de la documentación solicitada
para cumplir con lo señalado en la convocatoria;
d) Elaborar informes estadísticos y contar con datos estadísticos de los programa de becas
Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de sus datos personales en los términos antes
señalados, nos faculta expresamente para transferirlos a la Coordinación Nacional de Becas para la
Educación Superior.
Se informa que usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectiﬁcación, Cancelación y
Oposición) de sus datos personales ya sea de manera directa ante la Unidad de Transparencia de esta
Institución, cuya oﬁcina de atención se encuentra ubicada en el Ediﬁcio de la Dirección que ocupa la
dependencia, o bien presentando su solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx o por correo electrónico:
comitedetransparencia@itszn.edu.mx, o si lo preﬁere comunicarse al teléfono: (498) 98 2 04 56.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad lo podrá consultar en nuestro portal
http://www.itszn.edu.mx en el apartado de transparencia o marcando al teléfono (498) 98 2 04 56. En
caso de que exista cambio en el contenido de este aviso de privacidad lo haremos de su conocimiento,
ya sea de manera presencial en el área de recepción o bien por los medios informativos y electrónicos
correspondientes.

