
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL UTCJ 

La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), con domicilio en Avenida 

Universidad Tecnológica, número 3051, colonia Lote Bravo II, código postal 32695, 

da a conocer a los y las titulares el siguiente aviso de privacidad integral, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Protección de Datos 

Personales del Estado de Chihuahua.  

La finalidad para la cual serán recabados sus datos personales, es formalizar 

diversos trámites que realicen todas aquellas áreas de la Universidad que, para el 

cumplimiento de sus funciones, requieran obtener información para su manejo; las 

consideradas como datos personales, serán utilizadas de manera exclusiva para el 

fin con el que fueron aportadas, tendrán el carácter de información confidencial y 

serán protegidas conforme a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado 

de Chihuahua.  

El o la titular de los datos podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación, oposición y portabilidad de datos personales, así como negativa al 

tratamiento de sus datos ante la Unidad de Transparencia, en el domicilio ubicado 

en Avenida Universidad Tecnológica, número 3051, colonia Lote Bravo II, código 

postal 32695, edificio “M”, primer piso, teléfono 656-649-0600, extensión 3886, 

correo electrónico max_beas@utcj.edu.mx, o por medio de la Plataforma Nacional 

de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx.  

Los datos personales podrán ser transferidos únicamente en los casos previstos en 

el artículo 20 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 

Chihuahua. El o la titular de los datos podrá manifestar su negativa al tratamiento 

de sus datos ante la Unidad de Transparencia, o por medio de la Plataforma 

Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx.  

El Aviso de Privacidad explica el tratamiento que se le dará a sus datos personales 

y las opciones que Usted, como titular, tiene, respecto de la forma en que se recaba 

y utiliza su información. 

Como garantía del debido tratamiento de los datos personales y sensibles, la 

Universidad, bajo los principios de protección de datos personales, ha adoptado los 

niveles de seguridad de protección correspondientes, de conformidad a lo 

establecido por los artículos 16 y 73 de la Ley de Protección de Datos Personales 

del Estado de Chihuahua. 

Cuando se recaben datos personales sensibles, se le solicitará su consentimiento 
expreso y por escrito para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma 
electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, 
salvo en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley de Protección de Datos 
Personales del Estado de Chihuahua. 
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La aceptación del presente aviso implica que los datos personales han sido 
otorgados voluntariamente y que ha otorgado su consentimiento informado. De la 
misma manera, el titular reconoce como su responsabilidad la autenticidad y 
actualidad de los mismos. Por tal motivo, la información proporcionada por el 
usuario o la usuaria deberá ser veraz y completa. El usuario o la usuaria responderá, 
en todo momento, por los datos proporcionados, y en ningún caso la Universidad 
Tecnológica de Ciudad Juárez será responsables de la veracidad de los mismos. 

Asimismo, le informamos que la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, a 
través de su Unidad de Transparencia, así como de las diversas áreas que manejan 
información personal, no realiza transferencias de sus datos personales a terceros. 

Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición al uso de 
sus datos personales) 

Tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué serán 
utilizados y las condiciones de uso que se darán; asimismo, es su derecho a solicitar 
la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, no 
sea precisa o esté incompleta, que la eliminemos de nuestros registros, expedientes 
o bases de datos cuando considere que su información no está siendo utilizada 
adecuadamente, así como oponerse al uso de sus datos personales para fines 
específicos. Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición puede 
acudir a la Unidad de Transparencia de la Universidad Tecnológica de Ciudad 
Juárez, con domicilio ubicado Avenida Universidad Tecnológica, No. 3051, colonia 
Lote Bravo II, código postal 32695, edificio “M”, primero piso, en un horario de 
atención de 09:00 a 17:00 horas, o a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia: http://www.plataformadetransparencia.org.mx 
 
La determinación adoptada se le comunicará en un plazo máximo de veinte días 
hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud a efecto de que, si 
resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de los quince días hábiles 
siguientes a que se comunique la respuesta. 
 
El titular puede revocar el consentimiento que, en su caso, haya otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales. 
 

La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez es el sujeto obligado y responsable 
del tratamiento de los datos personales que se le proporcionen, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto en el artículo 6, inciso a, fracción II, y artículo 16 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículos 1, 3, 8, 11, fracción XXXV, 12, 27, 30, 39, 40, 43, 45 y 96 de la Ley de 
Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua. 

El presente aviso de privacidad integral estará disponible en www.utcj.edu.mx.   
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