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Aviso de Privacidad
DASC INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO (DASC),con domicilio en la once sur, tres mil trescientos ocho, colonia Chulavista, Puebla, México; realiza actividades educativas, culturales y de promoción;
por lo anterior, recaba, usa y protege datos proporcionados por los titulares de la información, y a fin de estar
acorde con la normatividad mexicana, específicamente con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), leyes supletorias y reglamentos afines, emite el presente Aviso
de Privacidad.

-Tipo de información que se obtiene
DASC recaba datos personales, que pueden comprender datos sensibles, para su operación, cumplimiento
de obligaciones, respeto a sus derechos y en general la prestación de servicios educativos, culturales,
deportivos, recreativos y de diversa naturaleza a la comunidad universitaria y, en ciertos casos, a visitantes,
proveedores y terceros. La recolección y tratamiento de datos personales por parte de DASC está sujeta a
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y a la Política de Protección
de Datos Personales.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales
de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; cuando visita nuestro sitio de Internet
o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están
permitidas por la ley.
DASC graba (audios y videos) y toma fotografías de los eventos que realiza tales como clases, conferencias,
eventos deportivos, culturales, recreativos, de difusión, entre otros. Si usted ingresa a las instalaciones de
DASC acepta que podrá ser grabado y/o fotografiado, consintiendo que DASC podrá utilizar, distribuir o
transmitir el material para cursos, clases, publicidad, promoción y otras actividades.

-Declaración de privacidad
Al proporcionar información a DASC por cualquier medio, usted confirma que está de acuerdo con los
términos de este Aviso de Privacidad y la Política de Protección de Datos Personales. Si usted no estuviera
de acuerdo con cualquier término del Aviso de Privacidad o Política de Protección de Datos Personales, por
favor no proporcione dato personal alguno. Si decide no proporcionar a DASC ciertos datos personales,
acepta la posibilidad de no tener acceso a las instalaciones, actividades u otros servicios de DASC.
DASC para el cumplimiento de sus fines, así como para la prestación de sus servicios, podrá transmitir sus
datos a las autoridades educativas locales y federales, exclusivamente para el ejercicio de sus atribuciones,
así como a entidades y dependencias externas a la institución, públicas y privadas, que los requieran para
ejercer sus funciones, en cuyo caso la información será disociada de su titular siempre que sea posible.
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-Finalidad que tendrá la información
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
- Identificación, localización y contacto con el titular.
- Operación y administración de su expediente en los ámbitos académico, deportivo, cultural, financiero y
cualquier otro servicio que ofrece DASC.
- Envío de información sobre servicios, requerimientos, eventos y productos.
- Informar sobre la oferta educativa, promociones y beneficios obtenidos al estudiar en DASC.
- Investigación para la toma de decisiones en los procesos de planeación y evaluación institucionales.

-Confidencialidad de la información
DASC se compromete a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las
excepciones previstas en el artículo 37 de “la Ley”, así como a realizar esta transferencia en los términos que
fija “la Ley”.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento para ello.
En el caso de datos personales de menores de edad, será el padre, madre o tutor del titular quien los
proporcione, consienta sobre su tratamiento y ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición, divulgación, limitación de uso o revocación del consentimiento a que se refiere “la Ley” y el
presente Aviso.
Para cumplir con las finalidades previstas en este Aviso de Privacidad, en algunos casos serán recabados y
tratados datos personales sensibles, como es el caso de la huella digital.

-Modificación / actualización /eliminación de la información personal
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de
los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere
que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén
siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o
bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación de la solicitud respectiva en el Área de Datos Personales de DASC que es el departamento de Control
Escolar con domicilio en la once sur, tres mil trescientos ocho, colonia Chulavista, Puebla, México o bien por
medio electrónico a la siguiente dirección: nayeli@dasc.com.mx.
El escrito de solicitud deberá contener y acompañarse de lo siguiente:
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- El nombre del titular de la información y domicilio o medio para comunicar la respuesta a la
solicitud; (número telefónico, correo electrónico).
- Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso la representación legal del titular.
- La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos antes mencionados.
- La precisión de qué departamento, área, dirección, coordinación o jefatura en donde se
requiera el acceso, rectificación u oposición en donde se observó la información.
- Tratándose de rectificación de datos personales, deberá indicarse la modificación que debe
realizarse y sustentar la modificación con documento idóneo.
- En caso de oposición o cancelación de la información deberá informar el motivo por el que
se realiza el trámite.
En un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de su solicitud, se
deberá atender su petición y se le informará sobre la procedencia de la misma mediante un
aviso enviado al correo electrónico proporcionado para recibir la notificación.
-Protección de la información personal
Para proteger los datos personales que reciba DASC se han establecido medidas de seguridad
tanto administrativas y técnicas como físicas, según sea más apropiado de acuerdo al tipo de
datos personales en cuestión y el tratamiento al que están sujetos.
-Cambios al Aviso de Privacidad
DASC puede modificar, revisar o hacer cambios en el presente aviso en cualquier momento,
atendiendo las solicitudes, viables y aceptadas o conforme al a normatividad.
En caso de cambios dentro del presente aviso se publicaran a través de la página de internet
www.dasc.edu.mx.
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