AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM) así como la de todas las instituciones relacionadas, hace de su conocimiento la política de privacidad y manejo de datos personales, a
través del presente Aviso de Privacidad.
I. Identificación del domicilio del Responsable.
Para los fines que a continuación se describen, el INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO (también referido como “ITAM”) con domicilio en Río
Hondo 1, Col. Progreso Tizapán, Del. Álvaro Obregón, Cd. De México, C.P. 01080, teléfono 5628400 es el responsable del tratamiento y protección de sus datos
personales de conformidad con lo establecido en la LFPDPPP.
II. Datos personales recabados y finalidades.
Los datos personales que podríamos recabar son: (i) Nombre, (ii) Clave única, (iii) Datos de la tarjeta de crédito, (iv) Correo electrónico y (v) Datos Fiscales.
Las finalidades para las cuales se recaban los datos son: (i) realización de los cobros mensuales (ii) envío de comunicados tales como invitaciones a eventos, (iii)
envío de reportes de rendición de cuentas, (iv) actualización de nuestro directorio y (v) la elaboración de los recibos de los donativos.
Todos los datos y finalidades arriba enunciados son considerados necesarios para el cumplimiento de la relación jurídica entre el titular y el ITAM.
III. Opciones para limitar el uso o divulgación de sus datos personales, medios para revocar el consentimiento para el tratamiento de datos personales y
para ejercer los derechos ARCO.
A través de los procedimientos que hemos implementado para tales efectos, usted tiene derecho a: (i) acceder a sus datos personales que poseemos y a los
detalles del tratamiento de los mismos; (ii) rectificarlos (en caso de ser inexactos o incompletos); (iii) cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna
de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de
servicio; (iv) oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos; (v) revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos
personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos, y; (vi) limitar el uso o divulgación de sus datos.
Para lo anterior podrá contactar a la Oficina de Recaudación de Fondos del ITAM con domicilio Río Hondo 1, Col. Progreso Tizapán, Del. Álvaro Obregón, Cd. De
México, C.P. 01080, teléfono 5628400 o mediante correo electrónico a donar@itam.mx, quienes pondrán a su disposición los formatos para tales efectos o en su
defecto podrá enviar o entregar su solicitud acompañado de documentación necesaria para acreditar su identidad o representación legal, así como el medio por el
cual el ITAM le podrá comunicar la respuesta a su solicitud, la cual se entregará en el plazo previsto por la LFPDPPP.
El ejercicio de los derechos contemplados en el presente Aviso de Privacidad y en la LFPDPPP es gratuito. El acceso a la información se dará por cumplida cuando
se pongan a disposición del titular los datos personales, o bien, mediante la expedición de copias simples, documentos electrónicos o cualquier otro medio que se
acuerde con el titular.
Le informamos que contamos con “listado de exclusión”, consistente en un mecanismo que registra las limitaciones al uso y divulgación de los datos personales,
revocaciones de consentimiento, así como negativas o limitaciones de las finalidades del tratamiento de la información. La inscripción a este listado es gratuita y se
realiza como respuesta a la solicitud descrita en este aviso de privacidad. Para mayor información de este mecanismo, podrá comunicarse a la Oficina de
Recaudación de Fondos del ITAM en la dirección de contacto, correo electrónico o vía telefónica antes referidos.
IV. Transferencias
Los datos personales que proporcione al ITAM o que sean recabados por ésta o los que se obtengan como resultado de la relación jurídica, no serán difundidos,
distribuidos o comercializados.
V. Cambios o modificaciones al aviso de privacidad.
El ITAM se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, en función de cambios
legislativos, políticas internas o nuevos requerimientos que se presenten. De ser ese el caso, dichas modificaciones se harán de su conocimiento a través de alguno
de los siguientes medios: (i) publicación a través de los medios electrónicos con que cuenta el ITAM, (ii) publicación impresa en las instalaciones del ITAM, (iii) envío
mediante: correo certificado, fax, correo electrónico o mensajería.
VI. Consentimiento.
La aceptación de este Aviso de Privacidad o la simple continuación en la solicitud de servicios una vez que el presente Aviso de Privacidad es puesto a su
disposición, implica una aceptación expresa de los términos del mismo.
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