La Universidad Tecnológica El Retoño, con fundamento en los artículos 1, 3 fracción II, 18, 20 fracción III, 21 párrafo segundo,
26, 27, 28 y 69 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; los artículos 1, 3
fracción I, 13 fracción II, 15, 17 fracción III, 18 fracción II, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39 y 85 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; los artículos 23, 68 fracción III y 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y los artículos 11 y 54 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, pone a su disposición el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
I. La denominación y domicilio del sujeto responsable.
El sujeto responsable es la Universidad Tecnológica El Retoño (en lo sucesivo “la UTR”), organismo público descentralizado
del Gobierno del Estado de Aguascalientes, con domicilio en Carretera San Luis Potosí S/N, Comunidad El Retoño, C.P.
20337, Municipio de El Llano, Aguascalientes, quien se sujeta a lo establecido en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y demás normatividad que resulte aplicable, para
el tratamiento, transferencia, procesamiento, almacenamiento y protección de datos personales y datos personales
sensibles.
Para efectos de este aviso de privacidad, también es considerado como parte de la Universidad el Centro de Idiomas
UTR, ubicado en Fideicomiso Complejo Tres Centurias, en Desarrollo Especial Talleres F.F.C.C., C.P. 20270 Aguascalientes,
Aguascalientes.
II. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales.
La UTR es la responsable del uso y protección de los datos personales que le sean proporcionados por los titulares y sobre
los cuales le hayan otorgado consentimiento expreso o tácito, para su tratamiento.
Los datos personales que recabe la UTR podrán ser utilizados para las siguientes finalidades de acuerdo con la naturaleza
esta misma:
1. Realizar actividades inherentes a la UTR como institución de educación superior, según los objetivos de la Ley
de Creación de la Universidad Tecnológica “El Retoño”.
2. Realizar actividades de apoyo a la educación y otros servicios y actividades recreativas que ofrezca la Universidad.
3. Realizar actividades de difusión y promoción.
4. Realizar actividades inherentes a la UTR como organismo descentralizado del Gobierno del Estado de
Aguascalientes.
5. Realizar actividades inherentes a la UTR como parte patronal o empleador.
III. La transferencia de datos personales y fundamento legal
Se comunica al titular de la información que no se realizarán transferencias de datos personales que requieran
consentimiento, salvo aquellas que procedan en términos de lo dispuesto en los artículos 22, 65, 66 y 70 de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 24, 85, 86 y 87 de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, preceptos
legales que establecen los casos en que es posible realizar transferencias de datos personales, sin necesidad de requerir
el consentimiento del titular.

IV. Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa para
el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el
consentimiento del titular.
La oposición de tratamiento o transferencia de datos personales de cualquier índole se puede hacer directamente en la
Unidad de Transparencia de la UTR, la cual se encuentra en el segundo piso del edificio de Rectoría ubicado en Carretera
San Luis Potosí S/N, Comunidad El Retoño, C.P. 20337, Municipio de El Llano, Aguascalientes; o por medio del siguiente
correo electrónico:
juridico@utr.edu.mx
Si Usted no manifiesta su oposición o negativa para el uso y/o tratamiento de su información personal, se entenderá que
se ha otorgado consentimiento para ello.
V. El domicilio de la Unidad de Transparencia.
la Unidad de Transparencia de la UTR, la cual se encuentra en el segundo piso del edificio de Rectoría ubicado en Carretera
San Luis Potosí S/N, Comunidad El Retoño, C.P. 20337, Municipio de El Llano, Aguascalientes.
VI. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral.
Usted podrá consultar el presente Aviso de Privacidad Integral (o su versión simplificada) en la página oficial de la UTR en
el siguiente hipervínculo: https://utr.edu.mx/
Por último, hacemos de su conocimiento que el presente Aviso de Privacidad puede cambiar o actualizarse periódicamente,
por lo que le pedimos lo revise constantemente en esta misma página web.

