
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE 

VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MEZQUITAL. 

En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados, Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango, del Departamento de 

Vinculación de la Universidad Tecnológica del Mezquital, le informa que es la 

responsable del tratamiento de los datos Personales que nos proporcione, los 

cuales serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en los citados 

ordenamientos y demás que resulten aplicables. Los datos personales que 

proporcione se utilizaran únicamente para los fines requeridos. De manera 

adicional la información proporcionada podrá ser utilizada con fines estadísticos, 

la cual no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no 

será posible identificarlo. Se realizarán transferencia de datos entre 

responsables, en el ejercicio de las facultades propias contenidas en  las 

funciones y responsabilidades contenidas en el Decreto de Creación No 49, por 

el cual se crea la Universidad Tecnológica del Mezquital, publicado el 17 de 

diciembre de 2009, funciones y atribuciones de la Rectoría, el cual se puede 

consultar en 

http://utmezquitaldgo.edu.mx/documentos/aviso%20de%20privacidad/DECRE

TO%20DE%20CREACION%20UTM.pdf y siempre será con la finalidad de darle 

trámite a los actos administrativos y legales que de ésta se deriven. El titular de 

los datos personales queda sabedor que la Universidad Tecnológica del Mezquital 

no estará obligada a recabar su consentimiento para el tratamiento de sus datos 

personales cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y 

motivado de autoridad competente, en procedimientos seguidos en forma de 

juicio (Artículo 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Durango). Al proporcionar datos a la 

Universidad Tecnológica del Mezquital, se da por entendido que está de acuerdo 

con los términos de este aviso, las finalidades del tratamiento de los datos, así 

como los medios y procedimientos que ponemos a su disposición para ejercer 

sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, Para mayor 

información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar el aviso de 

privacidad integral en la unidad de Transparencia de la UTM o en el siguiente 

link: 

http://utmezquitaldgo.edu.mx/documentos/aviso%20de%20privacidad/VINCU

LACION.pdf 
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