Aviso de Privacidad Comunidad Universitaria del Instituto Poblano de Estudios
Superiores, A.C.

El Instituto Poblano de Estudios Superiores, Asociación Civil (en lo posterior la Institución), con
domicilio en calle 11 Oriente 1804, colonia Azcárate, Puebla, Puebla, es responsable de
recabar, usar y proteger los datos que proporcionan los aspirantes, estudiantes, empleados,
prestadores de servicios y egresados (en lo sucesivo el Titular).
Los datos personales recabados, aún los sensibles, serán protegidos, incorporados y tratados,
según corresponda, en los sistemas de información de la Institución, apegándose en todo
momento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, la legislación vigente en el ámbito local y a las normas y
reglamentos institucionales aplicables.
Los datos personales que se recaban con motivo de la prestación del servicio educativo y/o
de la relación entre el titular y la Institución y los que obtenga de otras fuentes permitidas por
la ley, serán transmitidos a las autoridades competentes, locales y federales,
exclusivamente para el ejercicio de sus atribuciones.
Los datos personales recabados, incluso los sensibles, tienen como finalidades principales
las de identificar, localizar y contactar al titular, así como la operación y administración de
su expediente, en los ámbitos académico, cultural, deportivo, de salud, laboral, profesional
y cualquier otro de los que conforman los servicios que ofrece la Institución; adicionalmente
para el cumplimiento de las obligaciones legales de la institución y la investigación para la
toma de decisiones en los procesos de planeación y evaluación institucionales.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de
uso o revocación del consentimiento a los datos personales, deberá hacerse por escrito, dirigido
a la Dirección General del IPES, acompañada de una copia simple de la identificación oficial
con fotografía y firma del titular de los datos; en el caso de que se haga uso del derecho a la
limitación de uso o revocación del consentimiento, el titular acepta las restricciones que
dependiendo del caso, la Institución le establezca por seguridad de terceros miembros de la
Comunidad Universitaria.
El IPES se reserva el derecho de efectuar modificaciones o actualizaciones en cualquier
momento al presente aviso de privacidad para incluir información producto de modificaciones
a las leyes aplicables, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación de sus
servicios, entre otros, las cuales se publicarán mediante su página
electrónica: http://www.ipes.edu.mx/ipes/

