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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE DATOS PERSONALES 
 
De conformidad a los establecidos por los artículos 6 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Así como los artículos  3 fracción I, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, publicada el día 14 
de julio del 2017 en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, se da a conocer lo siguiente: 
 
I.- Denominación del Responsable:  
Universidad Tecnológica Laja Bajío (UTLB). 
 
II.- Finalidad del Tratamiento de los Datos Personales:  
Los datos personales, y que son los establecidos en el artículo 3 fracciones VII y VIII de la Ley de Protección de datos 
personales en posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato que sean tratados por la UTLB, serán 
utilizados única y exclusivamente para actividades académicas y escolares de la UTLB, así como de las dependencias 
y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato y Poder Ejecutivo Federal; una vez que cumplan su 
finalidad para la cual fueron utilizados serán suprimidos, destruidos o bloqueados de conformidad con la ley citada. 
 
III.- De las Transferencias:  
Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otras autoridades siempre y cuando 
los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de las mismas, además de otras transferencias previstas 
en artículo 97 de la Ley de Protección de datos personales en posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de 
Guanajuato. 
 
IV.- Mecanismos y Medios Disponibles para que el titular de los datos personales pueda manifestar su 
negativa de tratamiento de sus datos personales: 
La UTLB pondrá a consideración del ciudadano, a través de un manifiesto expreso, la autorización o no de la 
transferencia de sus datos personales a otras autoridades, cuyo tratamiento sea susceptible de transferencia. 
 
V.- El sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral: 
El aviso de privacidad podrá ser consultado en la página institucional de Internet www.utlajabajio.edu.mx 

 
 Otorgo mi consentimiento a la Universidad Tecnológica Laja Bajío, para que haga uso de mis datos 

personales.  

 

Celaya, Gto. A ___ del mes de ____________de 2017.  

 

 OTORGANTE  
 

C._________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL 

TITULAR.  
 

http://www.utlajabajio.edu.mx/

