
   

 
 
 
 
 
 
 

 

La Universidad Tecnológica de Manzanillo (en adelante UTeM), con domicilio en Camino Hacia las Humedades 

S/N, Colonia Salagua, en Manzanillo, Colima, C.P. 28869 y portal de internet www.utem.edu.mx, teléfono 314 

33 1 44 50, es responsable del uso y tratamiento de los datos personales que le proporciona al personal que 

labora en la UTeM, y hace de su conocimiento que se considerará información confidencial aquella que se 

encuentre contemplada en los 4, fracciones VII y VIII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados para el Estado de Colima (en adelante LPDPPSOEC); artículo 32, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima (en adelante LTAIPEC) y demás que 

resulten aplicables.  

 

 

 

 

En virtud de lo anterior y de acuerdo con las finalidades y atribuciones establecidas en los artículos 1, 5 y 6, de 

la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, se podrán recabar los siguientes datos 

personales:  

 

a) Datos de identificación: Nombre completo; Edad; Sexo; Fecha de nacimiento; Estado civil; Registro 

Federal de Contribuyentes; Clave Única de Registro de Población. 

b) Datos de contacto: Teléfono; Domicilio; correo electrónico de contacto (institucional, particular y móvil) 

c) Datos de laborales: Antecedentes laborales, cartas de recomendación. 

d) Datos de académicos: Constancias y certificados emitidos por instituciones autorizadas para acreditar 

el grado máximo de estudios de los participantes en procesos de selección.  

e) Cualquier otro que resulte necesario y se requiera para llevar a cabo la finalidad y atribuciones 

de la UTeM.  

 

Dichos datos podrán ser sometidos a tratamiento y serán única y exclusivamente utilizados para los fines que 

fueron proporcionados; De igual forma, para la prestación de los servicios que la misma ofrece conforme a sus 

facultades y prerrogativas y estarán a resguardo y protección de la misma.  

 

Deberá entenderse por datos sensibles los que afecten la intimidad y que pueden dar origen a discriminación, o 

que su difusión o entrega a terceros conlleve un riesgo para el titular de los mismos.  

 

Se informa que no se recaban datos personales sensibles. 

 

 

 

 

Sus datos serán utilizados para procesos de contratación, evaluación, desarrollo del personal, procesos de 

inscripción de seguridad social, pago de nómina y prestaciones, integración de expediente personal, designación 

de seguridad social.  

 

Asimismo, se podrá recabar datos por el personal que labora en la UTeM, para las siguientes finalidades:  

 

a. De servicios.  
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b. Control de proveedores 

c. Estadísticos 

d. Promocionales 

e. Bolsa de trabajo 

f. Mercadotecnia o publicitaria 

g. Los que requiera la UTeM 

 

 

 

 

Sus datos personales se podrán transferir a sujetos obligados de conformidad con el artículo 22, de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Sólo se realizarán las 

transferencias que sean necesarias para atender el ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 6, de 

la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Manzanillo.  

 

Asimismo, se les hace saber que las condiciones y finalidades previstas por los artículos 31, de la LPDPPSOEC; 

y el artículo 124, segundo párrafo, fracciones I, V, de la LTAIPEC, los datos personales pueden ser transferidos 

o proporcionados a terceros sin autorización del titular de la información confidencial, sin embargo, en armonía 

con los artículos 50 de la LPDPPSOEC y el artículo 114 de la LTAIPEC, el titular de la información confidencial 

tendrá derecho a conocer la utilización, procesos, modificaciones y transmisiones de que se objeto su 

información confidencial. 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para fines secundarios, desde este momento 

usted puede comunicar lo anterior a través del siguiente mecanismo: 

 

Enviar correo electrónico a juridico@utem.edu.mx 

 

En estos medios, usted puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para las 

finalidades y transferencias que requieren su consentimiento, incluso, previo al tratamiento de sus datos.  

 

 

 

 

Podrá solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales en posesión de la UTeM, 

en la Unidad de Transparencia de la UTeM; a través del procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, 

regulado en los artículos 50 al 69 de la LPDPPSOEC, el cual consisten en lo siguiente:  

 

1.- El titular de los datos presenta una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO referente a los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales ante la Unidad de Transparencia de la 

Universidad Tecnológica de Manzanillo, ubicada en Camino Hacia las Humedades S/N, Colonia Salagua, en 

Manzanillo, Colima, C.P. 28869. 

 

2.- La solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO deberá presentarse por escrito, con acuse, o bien, de 

manera electrónica y deberá contener: 

 

a) El nombre del titular y su domicilio o cualquier medio para recibir notificaciones.  

b) Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e identidad de su 

representante.  

c) De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante la cual se presente la solicitud.  
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d) La descripción de los derechos ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular.  

e) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.  

 

3.- En caso de no cumplir con alguno de los requisitos anteriores, deberá prevenirse al titular de los datos dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a su presentación para que el plazo de diez días hábiles se subsane dicha 

prevención y pueda ser admitida la solicitud.  

 

4.- La respuesta a su solicitud de derechos ARCO, se remitirá en los plazos establecidos en los artículos 61, 62, 

63 y 64, de la LPDPPSOEC 

 

 

 

  

El presente aviso de privacidad está sujeto a cambios, modificaciones como consecuencia de nuevos 

requerimientos legales, de nuevas disposiciones administrativas o de otra índole; en ese sentido, La UTeM, se 

compromete a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente, a través de nuestro sitio 

electrónico http://utem.edu.mx/ 

 

 

 

Fecha de última actualización 28 de noviembre de 2019. 
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