
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL PROGRAMA ACUERDO 286 
 
 
El Responsable de los datos personales que usted proporciona es El Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey (en lo sucesivo “ITESM”) con domicilio ubicado en Av. 
Eugenio Garza Sada Sur No. 2501, colonia Tecnológico, C.P. 64849, en Monterrey, Nuevo 
León.  
 
ITESM para cumplir con las finalidades señaladas en el presente Aviso recabará y tratará 
datos personales de identificación, datos personales de contacto y datos personales 
académicos. Asimismo, le informamos que para cumplir con las finalidades primarias y 
necesarias señaladas en el presente Aviso, ITESM no recabará ni tratará datos personales 
sensibles. 
 
ITESM tratará sus datos personales necesarios para identificarle; contactarle; y para 
ofrecerle nuestro servicio educativo consistente en cursos de bachillerato. 
 
Asimismo, ITESM tratará sus datos personales para las siguientes finalidades que no son 
necesarias para el servicio que nos solicita, pero que nos permiten y facilitan brindarle una 
mejor atención: Para posibles contactos posteriores y para enviarle información 
promocional de cursos, diplomados, seminarios, simposios, talleres extra-académicos y 
eventos. 
 
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo “derechos arco”), así como revocar 
su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo 
electrónico al Departamento de Datos Personales de ITESM a la dirección electrónica 
datospersonales@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.itesm.edu/procedimiento/arcorc 
 
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a la 
ITESM a la dirección datospersonales@itesm.mx En caso de que su Solicitud sea 
procedente se le registrará en el listado de exclusión propio de ITESM. 
 
ITESM le notificará de cualquier cambio a su aviso de privacidad a través de 
http://www.itesm.edu 
 
 


