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El Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo (TESVB), en adelante (“El Tecnológico”), es responsable del tratamiento de los datos 
personales requeridos para el cumplimiento de las disposiciones administrativas en cuestiones derivadas de la prestación del servicio de 
educación superior tecnológica, incluyendo además las disposiciones o servicios necesarios para que el estudiante logre la culminación de sus 
estudios por lo cual, con el objeto de que conozca la manera en que protegemos sus datos y los derechos con que cuenta en torno a esta 
materia y de conformidad con el artículo 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México 
y Municipios se le informa:  
 
La denominación del responsable.   

Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo (TESVB).   

Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieran el consentimiento de la 

o el titular.   

A. Finalidad principal de tratamiento: Inscribir y matricular a los estudiantes para generar un número de cuenta. 

 

B. Finalidades secundarias: Se hace de su conocimiento que los datos personales proporcionados de manera interna también serán utilizados 

para efectos de control interno, generar un expediente de tutorías en el cual se contienen datos para contacto directo con familiares en caso 

de requerirlo, información que ayude a detectar estudiantes que son beneficiarios de algún tipo de beca o estímulo, para realizar servicio social 

y residencia profesional, presentar examen EGEL y una vez egresado realizar el trámite de titulación, publicidad y difusión de la oferta educativa 

además de las necesarias para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará:   

Los datos personales consistentes en nombre, apellido paterno, apellido materno y fecha de nacimiento serán transmitidos de manera semestral 

ante la empresa aseguradora que así comunique el Tecnológico Nacional de México TecNM.  

 

Fuera de estos supuestos o de las excepciones previstas por el artículo 66 de la Ley, sus datos no podrán ser transmitidos o difundidos a persona 

alguna, sin que exista su consentimiento expreso.    

 

Se le informa que no se consideran transferencias las remisiones, ni la comunicación de datos entre áreas o unidades administrativas adscritas 

al mismo sujeto obligado en el ejercicio de sus atribuciones, en términos de lo señalado en el artículo 62 de la Ley.  No obstante, se hace de su 

conocimiento que los datos personales proporcionados de manera interna también serán utilizados para efectos de control interno, generar un 

expediente de tutorías en el cual se contienen datos para contacto directo con familiares en caso de requerirlo, información que ayude a detectar 

estudiantes que son beneficiarios de algún tipo de beca o estímulo, para realizar servicio social y residencia profesional, presentar examen EGEL 

y una vez egresado realizar el trámite de titulación, publicidad y difusión de la oferta educativa además de las necesarias para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

Resulta importante que usted considere que, al brindar su consentimiento para la transmisión de los datos personales a la entidad a la que se 

hizo referencia, dicha información será tratada en un sistema de datos personales diverso al cual hace referencia el presente aviso de privacidad, 

por lo que se le sugiere consultar el aviso de privacidad que corresponda al sistema de datos personales en posesión del destinatario.   

 

Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento de los datos personales, para que la o el titular, pueda manifestar 

su negativa para la finalidad y transferencia que requieran el consentimiento de la o el titular. 

   

No existen mecanismos para que el titular manifieste su negativa para la finalidad y transferencia, sin perjuicio, de que el titular puede ejercer 

su derecho de oposición de datos personales en los términos previstos por el artículo 103 de la ley de la materia. 

  

He leído y acepto los términos y condiciones del Presente Aviso de Privacidad. 

 

 

 

Nombre y Firma 

 

Usted puede conocer los términos y alcances de nuestro Aviso de Privacidad integral en:  

http://tesvb.edomex.gob.mx/transparencia_difusion. 
 

mailto:sub.escolares@tesvb.edu.mx
http://tesvb.edomex.gob.mx/transparencia_difusion

