Tecnológico de Baja California
Tijuana · Ensenada
AVISO DE PRIVACIDAD
Universidad Tecnológica de Baja California S.C., mejor conocida como Universidad
TBC, con domicilio en Blvd. Insurgentes #18235 Col. Libramiento, CP. 22225 Tijuana
BC., México y portal de internet www.tbc.mx, es el responsable del uso y protección de
sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente que el presente aviso de
privacidad se sujeta a la reglamentación en términos de los previsto en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los particulares y demás lineamientos del aviso de privacidad,
para los efectos jurídicos conducentes, por lo que se manifiesta lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesaria para el servicio educativo que solicita.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para verificar su identidad
Para enviarle información promocional de cursos, diplomados, seminarios,
simposios, talleres extraacadémicos y eventos.
Para identificarle y registrarle como usuario en nuestra plataforma de
atención y seguimiento
Para atender, tramitar y dar seguimiento a sus solicitudes de servicio,
información, comentarios y sugerencias
Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de los
productos y servicios que ofrecemos.
Para registrar su participación en eventos de la universidad
Para elaboración de identificaciones y/o constancias de participación.
Para que su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) sea publicados en las
memorias de eventos
Para permitirle el acceso a los campus.
Para que su imagen personal (ya sea foto, video, videovigilancia, etc.) sea
detectados con motivos de seguridad.
Para adquirir artículos promocionales
Para proporcionarle información y documentos de gestión en apego a la ley
Para crear derechos y obligaciones.
Para contratar y/o cancelar sus servicios
Mercadotecnia o publicitaria
Prospección comercial

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
•
•
•
•
•
•

Datos de identificación
Datos de contacto
Datos sobre características físicas
Datos laborales
Datos académicos
Datos migratorios
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•

Datos patrimoniales y/o financieros

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
•
•
•
•
•
•
•

Datos sobre ideología; creencias religiosas, filosóficas o morales; opiniones
políticas y/o afiliación sindical
Datos de salud
Datos sobre vida sexual
Datos de origen étnico o racial
Datos biométricos
Datos laborales
Datos de habilidades

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos
personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección: datos de
identificación, de contacto, laborales y aptitudes.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior, enviando un
correo a contacto@tbc.mx revocando el consentimiento que, en su caso, nos haya
otorgado para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un
motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con
nosotros.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las
siguientes personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas a nosotros, para
los siguientes fines:
PERSONALES
INSTITUCIONES
PRIVADAS

FINALIDAD
PÚBLICAS

Y POR SU NATURALEZA EN APEGO A
LA LEY

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su
uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios,
deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso
de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva en www.tbc.mx.
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Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted
podrá llamar al siguiente número telefónico 664 6217111; ingresar a nuestro sitio de
Internet www,tbc.mx a la sección Aviso de Privacidad, o bien ponerse en contacto con
nuestro Departamento de Privacidad, que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de
estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de
su información. Los datos de contacto del Departamento de Privacidad son los siguientes:
•
•
•
•

Nombre de Contacto: Direccion General
Dirección: Blvd. Insurgentes #18235 Col Libramiento CP 22225, Tijuana Baja
california, Mexico,
Telefono: 664-6217111,
Correo: contacto@tbc.mx.

¿Cómo puede revocar su consentímiento para el uso de sus datos personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta
que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma
inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando
sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la
revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio
que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en contacto@tbc.mx.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted
podrá llamar al siguiente número telefónico 664-6217111; ingresar a nuestro sitio de
Internet www.tbc.mx a la sección [aviso de privacidad], o bien ponerse en contacto con
nuestro Departamento de Privacidad.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
ofrecemos los siguientes medios:
•

•

Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la
Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no
sean utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o
servicios. Para más información sobre este registro, usted puede consultar el portal de
Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta.
Su registro en el listado de exclusión, a fin de que sus datos personales no sean
tratados para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial por
nuestra parte. Para más información llamar al número telefónico 664 621711, enviar
un correo electrónico a la siguiente dirección contacto@tbc.mx] o bien, consultar
nuestra página de Internet www.tbc.mx.

El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras
tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario
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de Internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en
nuestra página.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión
Idioma preferido por el usuario
Región en la que se encuentra el usuario
Tipo de navegador del usuario
Tipo de sistema operativo del usuario
Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario,

mismos que utilizamos para
•
•
•
•

Páginas web visitadas por un usuario
Búsquedas realizadas por un usuario
Publicidad revisada por un usuario
Listas y hábitos de consumo en páginas de compra

¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en
nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de www.tbc.mx
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: Oficio de Dirección
General de la Universidad Privada

Última actualización [02/08/2020].
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