Aviso de privacidad
candidatos Educación Continua
Identidad y domicilio del Responsable
El Responsable de los datos personales que usted proporciona es Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (en adelante Tecnológico de Monterrey), ubicado en Av. Eugenio Garza
Sada No. 2501 Sur, colonia Tecnológico, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64849.
Datos personales y datos personales sensibles tratados por el Tecnológico de Monterrey
Al crear su perfil de usuario en el presente portal, usted autoriza que Tecnológico de Monterrey
trate sus datos personales de identificación, contacto y académicos para las finalidades señaladas
en el presente aviso de privacidad.
Asimismo, usted reconoce que la información que usted publique a través de su perfil y/o dentro
del Repositorio podrá ser accedida por terceros usuarios del Repositorio, por lo que, al crear su perfil
de usuario, autoriza que ITESM, y otros terceros puedan identificarle por medio de su perfil y tener
acceso a su información.
Finalidades primarias
Tecnológico de Monterrey tratará sus datos personales para las siguientes finalidades primarias y
necesarias:






Para verificar que Usted cuenta con las habilidades y aptitudes para desarrollar las
actividades de acuerdo a los requisitos del perfil.
Para solicitar referencias laborales y personales
Para la validación de sus datos académicos, nacionales o extranjeros.
Para la elaboración de propuesta económica
Para contactarle e informarle sobre el proceso de contratación

Finalidades secundarias
Además, si usted no se opone, Tecnológico de Monterrey tratará sus datos personales para las
siguientes finalidades adicionales que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que
permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
En caso de no ser contratado, si Usted no se opone, ITESM conservará su información para posibles
contactos posteriores en caso de que surgiera alguna posibilidad de contratación que se ajuste a su
perfil.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las finalidades
adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior al correo
datospersonalestyc@itesm.mx.
La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales no podrá ser un motivo para
negarle los servicios o productos que contrata o solicita ni para dar por terminada la relación
establecida con nosotros.

Transferencias
Tecnológico de Monterrey para cumplir las finalidades exigidas legalmente o por las autoridades
competentes sólo transferirá los datos necesarios en los casos legalmente previstos.
Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición (“Derechos ARCO”), así como revocar su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico al Departamento de Protección
de Datos Personales a la dirección electrónica datospersonalestyc@itesm.mx.

En este sentido, puede informarse sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de
sus Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento en nuestra página de internet
http://www.tec.mx, o bien ponerse en contacto con el Departamento de Protección de Datos
Personales 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. Los datos de contacto
del Departamento de Protección de Datos Personales son los siguientes: Av. Eugenio Garza Sada No.
2501 Sur, colonia Tecnológico, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64849. Correo electrónico:
datospersonalestyc@itesm.mx.
Limitación y/o Divulgación de sus datos
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud al
datospersonales@itesm.mx. En caso de que su solicitud sea procedente se le registrará en el listado
de exclusión propio de Tecnológico de Monterrey.

Uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares
ITESM utiliza varias tecnologías para mejorar la eficiencia de sus sitios web, incluyendo su
experiencia cuando navega por dichos sitios. Entre estas tecnologías se incluye el uso de cookies.
Las cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el navegador utilizado
por cada usuario para que el servidor recuerde cierta información que posteriormente pueda
utilizar. Esta información permite identificarle y guardar sus preferencias personales para brindarle
una mejor experiencia de navegación.
Le recordamos que usted puede deshabilitar o ajustar el uso de cookies siguiendo los
procedimientos del navegador de internet que utiliza.
Cambios al Aviso de Privacidad
Tecnológico de Monterrey le notificará sobre cambios o actualizaciones al presente aviso de
privacidad a través de la liga www.tec.mx y posteriormente accediendo a su Aviso de Privacidad.
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