
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

La Universidad Tecnológica de San Juan del Río, Querétaro, (UTSJR) con domicilio 
en Av. La Palma No. 125, Colonia Vista Hermosa, San Juan del Río, Qro. C.P. 
76800, Teléfono 427 1292000, en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento, es la responsable 
del uso y protección de sus datos personales, para las finalidades que establece 
este Aviso de Privacidad.  

La Institución puede recabar sus datos personales de la siguiente manera:  

• Proporcionados directamente por el titular de los datos o su representante legal.  

• Por visitas al sitio de Internet de la Universidad o el uso de sus servicios en línea. 

• Obtenidas a través de otras fuentes permitidas por Ley.  
 
Su información personal será utilizada para el debido cumplimiento del objeto y fines 
de la Institución, incluyendo su transmisión dentro y fuera del país a: instituciones 
educativas públicas y privadas, al sector productivo, socios comerciales, así como 
a las autoridades competentes que legalmente lo justifiquen. Lo anterior, con el 
objeto de que los mismos puedan ser utilizados para efectos académicos, 
administrativos, comerciales, mercadológicos, estadísticos, históricos y otros que 
puedan ser de interés y/o en beneficio del titular. Con base en lo anterior, al 
proporcionar sus datos como titular de los mismos, otorga su consentimiento a la 
Institución para que ella pueda utilizarlos para los fines aquí descritos.  

Si usted o su representante legal no desean que la Universidad Tecnológica de San 
Juan del Río, Querétaro, trate sus datos personales para alguna de las finalidades 
descritas en este apartado, por favor envíe un correo electrónico a 
infotransparencia@utsjr.edu.mx   

Hacemos de su conocimiento que, para cumplir con las finalidades previstas en este 
Aviso de Privacidad y la Ley aplicable, de manera adicional podrán ser recabados 
datos personales sensibles, como certificados médicos, comprometiéndonos a que 
los mismos serán tratados bajo estrictas medidas de seguridad y garantizando su 
confidencialidad.  

Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO), así como revocar su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo 
electrónico a infotransparencia@utsjr.edu.mx 

Le informamos que es de nuestro especial interés cuidar la información personal de 
los menores de edad, personas en estado de interdicción y/o con capacidades 
diferentes en términos de ley, a través de la verificación de la autenticidad del 
consentimiento otorgado por los padres, tutores o representantes legales, al 
momento de acudir a la Universidad a realizar sus trámites de manera física.  
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La Universidad Tecnológica de San Juan del Río, se reserva el derecho, de cambiar, 
modificar, agregar o eliminar partes del presente Aviso de Privacidad en cualquier 
momento. En tal caso, publicará dichas modificaciones en el sitio web 
www.utsjr.edu.mx, e indicará la fecha de última versión del aviso. Le recomendamos 
visitar periódicamente esta página con la finalidad de conocer si existe algún cambio 
o actualización.  

 

Fecha de la última actualización de todos sus avisos 15 de agosto de 2022 

 

Leyenda al momento de Inscribirse:  

Reconozco haber leído las políticas de privacidad 

http://www.utsjr.edu.mx/

