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AVISO DE PRIVACIDAD 

La Universidad Tecnológica de Matamoros, en lo sucesivo “UTM”, es la responsable de 

recabar sus datos personales, así como del uso que se les dé a los mismos y de su 

protección. 

Sus datos personales tales como: nombre, nacionalidad, correo electrónico, dirección, 

teléfono fijo o móvil, dirección y nombre de su centro de trabajo, curp, rfc, datos 

académicos, datos financieros de usted y su familia, datos biométricos, datos 

concernientes a su estado de salud física y psicológica, datos personales de su familiar o 

persona de confianza que usted designe como contacto, los cuales serán utilizados para 

los siguientes fines: 

• Brindarle información sobre toda actividad académica por parte de la “UTM”. 

• Para prestarle todos los servicios relacionados con las actividades académicas y 

extracurriculares de las que es parte la “UTM”. 

• Y en caso de que usted lo solicite, para otorgarle becas, siempre y cuando cumpla 

con los requisitos que se requieran para tal caso. 

• Para mantenerlo informado de cualquier asunto o información académica y/o 

administrativa, de la cual usted deba o necesite tener conocimiento como alumno 

de la “UTM”. 

• Para identificarlo como alumno de la “UTM”, formar su expediente académico 

electrónico y/o físico y asignarle un número de matrícula. 

• Para contactar a un familiar o persona de su confianza, que haya designado como 

contacto en caso de alguna emergencia. 

• Para tramitar y registrar su seguro de estudiante ante el IMSS, una vez que usted 

haya obtenido su afiliación ante dicho instituto. 

• Para proporcionarle los servicios de salud y participe en los programas a los 

cuales usted tiene derecho como estudiante regular de la “UTM”. 
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• Para realizar todo tipo de trámites académicos, ante las autoridades escolares 

correspondientes sean estatales o federales. 

• Para elaborar y otorgarle su credencial de estudiante, siempre y cuando cumpla 

con todos los requisitos correspondientes para tal caso. 

•  Para inscribirse y participar en actividades extracurriculares de las cuales la 

“UTM” sea parte o le inviten a formar parte. 

• Para inscribirse y participar de los programas de intercambio internacional. 

• Para formar parte de los programas de vinculación de los que la “UTM” es parte, y 

de los cuales invita a toda la comunidad estudiantil a formar parte, siempre y 

cuando cumplan con los requisitos necesarios que se establezcan para cada 

programa en particular. 

• Para el uso de su nombre e imagen, como resultado de todas las actividades 

académicas, extracurriculares, administrativas, programas de intercambio 

nacional o internacional, programas de vinculación, y/o cualquier actividad, de las 

cuales usted y la “UTM”, figuren, formen o quieran formar parte. 

 

El tratamiento de sus datos personales serán considerados como información 

confidencial de conformidad con lo establecido en los artículos 3 fracción I y XXXIV, 34, 

35, 38, 62, 63, 64, 65 ,66 ,67 y 68 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, y corresponde a cualquier 

operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos físicos o 

automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas, de manera enunciativa 

más no limitativa, con la obtención, uso, registro, organización, conservación, 

elaboración, utilización, estructuración, adaptación, modificación, extracción, consulta, 

comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, 

transferencia y en general cualquier uso o disposición de datos personales. 
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Para los fines señalados en el presente Aviso de Privacidad, sus datos personales serán 

recabados de forma directa cuando usted mismo los proporcione al momento de 

registrarse e inscribirse como alumno de la “UTM”.  

Usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de 

oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos 

haya otorgado, para lo cual se puede poner en contacto con nuestra Universidad en el 

domicilio ubicado en : Carretera a Reynosa km. 8.5 s/n, Ej. Guadalupe, Matamoros, 

Tamaulipas, C.P. 87569, o al correo electrónico rectoria@utmatamoros.edu.mx 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 

actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, derivados de reformas a la normativa 

aplicable a la materia, así como a necesidades o requerimientos internos, siempre 

pensando un correcto y mejor tratamiento de sus datos personales. 

Atentamente. 

“Universidad Tecnológica de Matamoros” 

   

                      Acepto 

 

 

 

        Nombre y Firma del Alumno 
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