
AVISO DE PRIVACIDAD DE CÁMARAS DE VIGILANCIA 

SIMPLIFICADO 

 

Usted está siendo videograbado por las cámaras de seguridad propiedad de la Universidad 
Tecnológica del Centro, con domicilio en Carretera Hoctún – Izamal, km. 1.5, Izamal, Yucatán, 
México, y Responsable del tratamiento de sus datos personales.  

“La Universidad Tecnológica del Centro” utilizará los datos recabados a través de las cámaras de 
videovigilancia (imágenes) de los alumnos, empleados, visitas, proveedores, prestadores de servicio 
y otros con la finalidad de mantener la seguridad en el espacio vigilado y de las personas que se 
encuentran en las instalaciones de “La Universidad Tecnológica del Centro”.  

Para mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales y de los derechos que puede 
hacer valer, consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral directamente a la página web de la 
Universidad Tecnológica del Centro: www.utcentro.edu.mx , en el correo electrónico: 
privacidad@utcentro.edu.mx ó contáctenos en el teléfono (988) 954 03 33 en el horario de atención 
08:00 a 14:00 horas y con gusto le haremos llegar la información solicitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AVISO DE PRIVACIDAD DE CÁMARAS DE VIGILANCIA 

INTEGRAL 

Aviso de privacidad  

La Universidad Tecnológica del Centro, con dirección en carretera Hoctún – Izamal, CP. 97540, 
Izamal, Yucatán, informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos 
proporcione los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Yucatán y 
demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Las cámaras de vigilancia de La Universidad Tecnológica del Centro mantienen grabación imagen y 
video (Sin audio) únicamente durante las 24 horas del día los 7 días de la semana. Sus datos 
personales serán utilizados con la finalidad de mantener la seguridad del equipo técnico y activos 
de La Universidad Tecnológica del Centro así como también de aquellos que ingresen a las 
instalaciones, este tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior de La 
Universidad Tecnológica del Centro. 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación corrección y oposición de datos 
personales? 

 El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación 
y Oposición (ARCO) de manera personal en las instalaciones de La Universidad Tecnológica del 
Centro o a través de la página mediante la liga: www.utcentro.edu.mx , o a través del correo 
electrónico privacidad@utcentro.edu.mx , en horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a 
14:00 horas. 

Transferencia de datos personales  

Se informa que no se realizarán transferencias de Datos Personales, salvo aquellas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información a una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 

 Cambios al aviso de privacidad.  

En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, lo haremos de su conocimiento a través 
del sitio web www.utcentro.edu.mx  

 

 

 

 

 


