
AVISO DE PRIVACIDAD 
El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, con domicilio en carretera 
57 km. s/n en Barrio 7 de Agujita, Coahuila, informa que para dar cumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila, se utilizarán sus 
Datos y documentos Personales para incorporarse al sistema de la Institución, (SIEv, Sistema de 

Integración Escolar Visual) y a los archivos escolares de la Institución, durante su estancia como 
alumno(a), en tanto no cause baja definitiva, por lo que no se entregarán los documentos originales, 
esto con la finalidad de darle el tratamiento adecuado como es, status académico y realización de 
trámites legales para la conclusión de estudios y la generación de documentos oficiales, siendo 
destinatario de sus datos: El Departamento de Control Escolar Y Servicios Estudiantiles del ITESRC, 
además informa que es obligatorio la entrega de los documentos que se solicitan como son, 
Certificado de Bachillerato, Acta de Nacimiento, CURP,INE y en caso de ser mayor de edad, 
comprobante de domicilio, NSS y Fotografía, esto con el fin de poder brindarle el servicio que 
requiere, de no entregar los documentos antes mencionados, la consecuencia ante su negativa 
sería: Darse de Baja Definitiva de la Institución y regresar sus documentos originales. 

Conforme al servicio que solicita, existe la posibilidad de que sus datos personales y/o historial 
académico sean transmitidos a: Otras Dependencias Gubernamentales y/o al padre, madre o tutor 
previa identificación oficial, que lo soliciten para beneficio del Alumno(a). 

Además usted cuenta con la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición, una vez que haya otorgado su consentimiento para el tratamiento de los 
mismos y se encuentren en poder de esta dependencia pública. 

Se le informa que el responsable del tratamiento de sus datos y documentos personales será: 
 
 

M.C. EDMUNDO MONTELONGO RODRÍGUEZ. 

JEFE DEL DPTO. DE CONTROL ESCOLAR 
Y SERVICIOS ESTUDIANTILES 


