
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA  

                                                                                                                                                                                   SERVICIOS ESCOLARES 

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y a la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, la Universidad Politécnica de 

Sinaloa con dirección en Carretera Municipal Libre Mazatlán Higueras Km 3, 82199 Mazatlán, Sin., es el responsable del 

tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y demás normatividad que resulte 

aplicable. 

Datos personales que se recaban y finalidad. 

 Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar inscripciones y reinscripciones en su proceso de formación 

académica, validar la asistencia en las clases que se imparten cuatrimestralmente en cada una de las carreras que la 

universidad oferta, generar constancias, Kardex, certificados y títulos, así como para aclarar dudas sobre sus datos, ya sea 

por algún error o imprecisión, notificación baja temporal, definitiva, cambio de carrera o de cambio de institución; la 

información personal o sensible recabada será utilizada para fines estadísticos en los informes solicitados por instituciones 

gubernamentales o propias del Subsistema de Universidades Politécnicas y la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas.  

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: en el caso de los alumnos es nombre 

completo, sexo, datos personales de los padres, estado civil, escuela de egreso, fecha de nacimiento, domicilio y contacto. 

 Para estas últimas finalidades, especifique por favor qué tratamiento desea que se les dé a sus datos personales:  

         Sí deseo que mis datos personales sean tratados para realizar inscripciones y reinscripciones en los procesos de 

formación académica, validar la asistencia en las clases que se imparten cuatrimestralmente en cada una de las carreras que 

la universidad oferta, generar constancias, Kardex, certificados y títulos, así como para aclarar dudas sobre sus datos, ya sea 

por algún error o imprecisión, notificación baja temporal, definitiva, cambio de carrera o de cambio de institución; la 

información personal o sensible recabada será utilizada para fines estadísticos en los informes solicitados por instituciones 

gubernamentales o propias del Subsistema de Universidades Politécnicas y la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas.  

         No deseo que mis datos personales sean tratados para realizar las inscripciones de los alumnos en su proceso de 

formación académica, validar la asistencia en las clases que se imparten cuatrimestralmente en cada una de las carreras que 

la universidad oferta, generar constancias, Kardex, certificados y títulos, así como para aclarar dudas sobre sus datos, ya sea 

por algún error o imprecisión, notificación baja temporal, definitiva, cambio de carrera o de cambio de institución; la 

información personal o sensible recabada será utilizada para fines estadísticos en los informes solicitados por instituciones 

gubernamentales o propias del Subsistema de Universidades Politécnicas y la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas. 



 

 

 

 

 

 Yo                                                                                                                                      autorizo el acceso a mi historial académico, 

datos sobre pagos y deudas económicas ante la Universidad politécnica de Sinaloa, así como trámites de constancias, 

Kardex, baja temporal o definitiva, cambio de carrera o de institución y tramite de egreso a: (Escriba el nombre de la 

persona en la línea de abajo y coloque el parentesco).   

 

            Tutor/Tutora                                    Esposa/Esposo                                   Abuelo/Abuela                         Hermano/Hermana

  

Proporcione un correo electrónico de la persona:  

Teléfono particular y/o celular: 

Fundamento para el tratamiento de datos personales.  

Se hace de su conocimiento que el fundamento para tratar sus datos personales, se encuentra en los artículos 21, 94, 165 y 

el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y en 

los artículos 1, 2, 3, 4 fracción II, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 196 fracción VIII de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales 

(derechos ARCO)?  

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad de Transparencia, de la Universidad Politécnica de 

Sinaloa, ubicada en Carretera Municipal Libre Mazatlán Higueras Km.3 Col. Genaro Estrada C.P. 82199 Mazatlán Sinaloa, o 

bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo 

electrónico asanchezl@upsin.edu.mx . Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a 

la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al teléfono             

(669) 1800695 Ext.243. 

Cambios al aviso de privacidad. 

 En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en el portal de la Universidad 

http://www.upsin.edu.mx  Y   http://upsin.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-universidad-politecnica-

de-sinaloa/ 

 Fecha: 

                                                                                                         Nombre y Firma 

 

 Última actualización: 18/01/2022 
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