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AVISO DE PRIVACIDAD  
PARA FINALIDADES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y DATOS 
SENSIBLES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN 

JUAN DEL RIO, QUERÉTARO. 
 

 
Datos que se recaban y que son tratados por la Universidad Tecnológica de San Juan del 
Río, Querétaro (UTSJR) 

 
La Universidad Tecnológica de San Juan del Río, Querétaro (UTSJR) como parte de su 
inscripción en alguno de los programas educativos y durante su estancia como estudiante y 
posteriormente como egresado, recabará protegerá, tratará y compartirá sus datos  personales 
de: Identificación, laborales, patrimoniales, académicos y sensibles para cumplir con las 
finalidades primarias (para efectos académicos, administrativos, estadísticos, históricos, 
legales y otros que puedan ser de interés y/o en su beneficio). 
 
De manera adicional, la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, Querétaro (UTSJR) 
podrá utilizar su información personal (bajo su consentimiento) para finalidades secundarias 
(comerciales o mercadológicas) que no son necesarias para el servicio que nos solicitan, pero 
que nos permiten ofrecerle y brindarle un mejor servicio o servicios complementarios.  
 
Asimismo, le informamos que el tratamiento de sus datos personales sensibles tiene como 
propósito que la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, Querétaro (UTSJR) cumpla 
con las actividades académicas y administrativas relacionadas con la prestación del servicio, 
por lo que nos comprometemos a tratarlos con las medidas de seguridad necesarias, 
garantizando su confidencialidad. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los siguientes artículos: 
3 fracción II, 5 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículos 11, 12, 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, y los artículos 111 y 115 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. 
 
Derechos ARCO 

 
Usted PODRÁ acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales, 
según lo requiera a través de portal del alumno o a través del correo electrónico 
infotransparencia@utsjr.edu.mx 
 
A continuación, se indican los datos que podrán ser recabados durante su estancia para 
finalidades primarias o secundarias como se describió anteriormente:  

 

Datos recabados para finalidades 
primarias 

Datos recabados para finalidades 
secundarias 

a. Datos de identificación: Nombre, 

Domicilio, Teléfono particular y/o celular, 

Correo electrónico personal, Estado civil, 

Firma, Cartilla militar, Lugar y fecha de 

nacimiento, Nacionalidad, Edad, 

a) Datos de identificación: Nombre, Domicilio, 

Teléfono particular y/o celular, Correo 

electrónico personal, Estado civil, Firma, 

Cartilla militar, Lugar y fecha de 

nacimiento, Nacionalidad, Edad, 
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Fotografía, RFC, CURP, Nombres de 

familiares, dependientes y/o 

beneficiarios. 

b. Datos laborales: Correo electrónico 

institucional, Actividades 

extracurriculares, Referencias laborales, 

Referencias personales, Teléfono 

institucional, Recomendaciones, 

Capacitaciones, Documentos de 

selección, reclutamiento, 

Nombramientos, Incidencias, Hojas de 

servicio y Curriculum Vitae.  

c. Datos patrimoniales: Bienes muebles e 

inmuebles, Ingresos y egresos, Seguros, 

Fianzas, Información fiscal, Cuentas 

bancarias. 

d. Datos académicos: Boletas, Constancias, 

Calificaciones, Certificados, 

Reconocimientos, Títulos y Cédulas 

profesionales. 

e. Datos sensibles:  

• Salud: Estado físico o mental, 

Cualquier atención médica, 

Información contenida en Cartilla 

Nacional de Salud, Expediente clínico, 

Diagnósticos, Padecimientos, 

Vacunas, Intervenciones quirúrgicas, 

Incapacidades médicas, 

Discapacidades, Uso de aparatos 

oftalmológicos, ortopédicos, auditivos o 

prótesis, Consumo de sustancias 

tóxicas y estupefacientes, 

Sintomatologías o análogos 

relacionados con la salud. 

• Vida sexual: Información privada 

referente a la preferencia sexual y 

hábitos sexuales, entre otros. 

• Origen: Información relativa al origen 

étnico y racial. 

• Electrónicos: Correos electrónicos 

particulares, Nombres de usuarios, 

Contraseñas, Firma electrónica. . 

• Biométricos: Propiedades biológicas, 

Características fisiológicas o rasgos, 

Huella dactilar. 

• Ideológicos: Creencias religiosas e 

ideológicas, Afiliación política y/o 

sindical, Pertenencia a organizaciones 

Fotografía, RFC, CURP, Nombres de 

familiares, dependientes y/o beneficiarios. 

b) Datos laborales: Correo electrónico 

institucional, Actividades extracurriculares, 

Referencias laborales, Referencias 

personales, Teléfono institucional, 

Recomendaciones, Capacitaciones, 

Documentos de selección, reclutamiento, 

Nombramientos, Incidencias, Hojas de 

servicio y Curriculum Vitae.  

c) Datos académicos: Boletas, Constancias, 

Calificaciones, Certificados, 

Reconocimientos, Títulos y Cédulas 

profesionales. 
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La negativa para el uso de sus datos personales para finalidades SECUNDARIAS, no podrá ser 
motivo para negarle los servicios requeridos con nosotros. 
 

Cambios al Aviso de Privacidad 

 

En caso de que existan modificaciones a este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, 
Querétaro (UTSJR), así como en nuestro portal de Internet  infotransparencia@utsjr.edu.mx  

 

 

 

 

de la sociedad civil y/o asociaciones 

religiosas, entre otros. 

HE LEÍDO Y ACEPTO LOS 
TÉRMINOS PARA USO PRIMARIO 

Y SECUNDARIO DE DATOS 
PERSONALES 

HE LEÍDO Y ACEPTO LOS 
TÉRMINOS PARA USO PRIMARIO Y 
NO PARA USOS SECUNDARIOS DE 

DATOS PERSONALES 
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