
 
 

 
Aviso de Privacidad Simplificado del Sistema de Video Vigilancia  

 
 

1.- La denominación del Responsable o Sujeto Obligado. 
 
El Instituto Tecnológico Superior De Santiago Papasquiaro, con domicilio en Carretera J. 

Gpe. Aguilera - Guanaceví Km. 114., C. P. 34600, Santiago Papasquiaro Durango, es el 

responsable del tratamiento de los datos personales que se obtengan en el Sistema de 

Video Vigilancia, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 
2.- Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, 

distinguiendo aquéllas que requieran el consentimiento del titular.  

 

Los datos personales serán utilizados para preservar la seguridad del personal, alumnos, 

docentes y visitantes, así como de los bienes e instalaciones a fin de garantizar un 

ambiente de seguridad en el Instituto. 

 
3.- Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran 

consentimiento, se deberá informar:  

 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que 

sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 

que estén debidamente fundados y motivados. 

 
4.- Mecanismos y medios para manifestar la negativa del titular para el tratamiento de 

sus datos personales para finalidades y transferencias que requieran del 

consentimiento del titular.     

  

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud 

por escrito ante la Unidad de Transparencia a través del formato electrónico disponible 

en el link http://www.spapasquiaro.tecnm.mx/Privacidad/Aviso_priv.php, vía Plataforma 

http://www.spapasquiaro.tecnm.mx/Privacidad/Aviso_priv.php


 
 
Nacional de Transparencia disponible en 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, o por medio del correo 

electrónico transparencia@itsantiago.edu.mx, el procedimiento para ejercicio de estos 

derechos está disponible en el apartado de Avisos de Privacidad en la página web de este 

Instituto. 

 
5.- El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral.  
 
El Aviso de Privacidad Integral deberá consultarse en la página web del Instituto 

Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro en el apartado de Avisos de Privacidad.  

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
mailto:transparencia@itsantiago.edu.mx

