AVISO DE PRIVACIDAD
La Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional a través de la
Dirección de Posgrado con su domicilio en el Edificio de la Secretaría Académica, 2do. Piso
Av. Luis Enrique Erro s/n, Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, Zacatenco. CP 07738,
es responsable del resguardo de los datos personales que usted proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.
Este aviso tiene como objetivo asegurar la privacidad de los datos personales
proporcionados por nuestros alumnos, egresados, personal docente, de Apoyo y Asistencia
a la Educación y alumnos de planteles con RVOE del Instituto Politécnico Nacional.
Al usar los servicios o productos brindados por la Secretaría de Investigación y Posgrado,
a través de la Dirección de Posgrado usted está de acuerdo con la recopilación, uso,
transferencia y almacenamiento de su información personal, lo que significa que ha leído,
entendido y aceptado los términos a continuación expuestos. En caso de no estar de
acuerdo con ellos, el titular no deberá proporcionar ninguna información personal.
La recolección de datos personales por parte de la Secretaría de Investigación y Posgrado
a través de Dirección de Posgrado se funda en el cumplimiento de las siguientes finalidades:
1. Para prestarle los servicios y realizar todas las actividades que resulten necesarias para
su desarrollo académico y contribuir a su formación integral.
2. Apoyar con la realización de los procedimientos de gestión académica y administrativa.
Para los fines antes descritos se pueden solicitar los siguientes datos: nombre completo del
solicitante, RFC, correo electrónico, teléfono particular o celular, domicili, entre otros,
mismos que podrán ser proporcionados en la solicitud del trámite, así como en la
documentación que en su caso adjunte, o datos contenidos en los documentos que se
presenten para acreditar la identidad del titular o de su apoderado.
Fundamento para el tratamiento de datos personales:
1. Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública.
2. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento a través de
la página de la Dirección de Posgrado
http://www.ipn.mx/posgrado/Paginas/inicio.aspx

ACEPTO

NO ACEPTO

