
 

 
 

 

 

 

“INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ELDORADO” 

ALUMNOS DEL INSTITUTO 

 

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y a la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, hacemos de su conocimiento que 

el Instituto Tecnológico Superior de Eldorado, con domicilio en Avenida Tecnológico s/n, Colonia Rubén Jaramillo, CP 

80450; Eldorado, Culiacán, Sinaloa. Tel:(01) (667) 7242434, 7262623, es responsable de recabar sus datos personales, del 

uso que se le dé a los mismos y de su protección.  

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: crear una base de datos de los alumnos inscritos que 

nos permita llevar un control escolar efectivo, tener contacto con padres de familia y/o tutores para tratar cuestiones 

relacionadas con sus hijos, así como para estar al tanto de alguna cuestión médica que tuviera que tenerse en cuenta en caso 

de presentarse una contingencia; informar y presentar a la autoridad a la que estamos incorporados Secretaría de Educación 

Pública, la documentación e información requerida para dar de alta al alumno en el sistema; para hacer llegar información 

académica o de servicios escolares de forma oportuna a los alumnos y/o tutores. 

Para las finalidades antes mencionadas requerimos obtener, entre otros, los siguientes datos personales: nombre(s) y 

apellidos completos, edad, sexo, fecha y lugar de nacimiento, fotografía, dirección de domicilio particular actual, teléfonos 

de casa, trabajo, móvil, correos electrónicos de los padres o tutores y personal, estado civil, RFC, CURP, nacionalidad, 

firma autógrafa, número de seguridad social; datos laborales; estado de salud físico y mental, información genética y tipo 

de sangre; pasatiempos, deportes y situación económica; referencias personales; escolaridad, trayectoria educativa, títulos y 

certificados; calidad migratoria y repatriación; ingresos, información de casa/habitación y equipos; pertenencia a un pueblo, 

etnia o región; relaciones afectivas, familiares y cónyuge. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales. 

Se hace de su conocimiento que el fundamento para tratar sus datos personales, se encuentra en los artículos 21, 94, 165 y 

el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y 

en los artículos 1, 2, 3, 4 fracción II, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 196 fracción VIII de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y los Lineamientos de Protección de Datos 

Personales para  Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 

 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, Acceso, Rectificación Cancelación y Oposición, usted deberá 

presentar la solicitud respectiva en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Tecnológico 

Superior de Eldorado con domicilio en Av. Tecnológico S/N, Colonia Rubén Jaramillo C.P. 80450, Eldorado Sinaloa. 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al siguiente (667) 

7242432, 7242434 y 2584825 ext.121; o bien ponerse en contacto con nuestro Responsable de la Unidad de Transparencia, 

que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al 

tratamiento de su información.  
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Los datos de contacto del Responsable de la Unidad de Transparencia son los siguientes: Nombre: Esperanza Yatselth 

Angulo Parra, correo electrónico: esperanza.ap@eldorado.tecnm.mx, domicilio en Av. Tecnológico S/N, Colonia Rubén 

Jaramillo C.P. 80450, Eldorado Sinaloa, primer edificio planta alta (a un costado del Departamento de Planeación, 

Programación y Evaluación). 

 

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? 

 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Para 

revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud con el Responsable de la Unidad de Transparencia: en domicilio en 

Av. Tecnológico S/N, Colonia Rubén Jaramillo C.P. 80450, Eldorado Sinaloa, primer edificio planta alta (a un costado del 

Departamento de Planeación Programación y Evaluación). 
 

Transferencia de datos personales. 

Por otra parte, hacemos de su conocimiento que sus datos podrán ser transferidos a entidades de gobierno, subsidiarias o 

afiliadas al Instituto Tecnológico Superior de Eldorado, con el objetivo general de cumplir con las finalidades para las que 

nos ha proporcionado sus datos. 

En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean transferidos en la forma y términos 

antes descritos, entenderemos que ha otorgado usted su consentimiento en forma tácita para ello.  

Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad. 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del correo 

Institucional y en el portal http://itse.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-del-instituto-tecnologico-superior-

de-eldorado/.  

Link. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL 

ESTADO DE SINALOA. https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/2/ley_datos_personales_26-jul-

2017(1).pdf 

 

 

Fecha de Actualización:  

21/01/2022. 
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