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Política de privacidad y manejo de datos personales
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, se informa de la política de privacidad y manejo de datos
personales de este sitio Web.
Los datos solicitados en los módulos de contacto o cualquier otro tipo de registro colocado en
el Portal Web del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, únicamente serán utilizados para
establecer comunicación con el usuario como respuesta a la petición o comentario realizado.
Asimismo, los datos que ingresen a los sistemas en línea no serán difundidos, distribuidos o
comercializados salvo lo estrictamente señalado en el art. 22 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
En caso que el usuario desee anular la información proporcionada a la base de datos, podrán
solicitar la baja a través del correo electrónico: webmaster@itnuevolaredo.edu.mx o por escrito
al Departamento de Centro de Computo, ubicado en las instalaciones de Reforma 2007 Sur.
Colonia Fundadores. Código Postal: 88000; Nuevo Laredo Tamaulipas, México Tel:
(867)711-90-63.
Los comentarios o peticiones serán incluidos exclusivamente para informes estadísticos y dar
seguimiento a los avances institucionales, sin permitir identificar al individuo o usuario.
Los servicios y el contenido del Portal ITNL, están protegidos por la Ley de Derechos de Autor
y no se puede copiar, modificar, interpretar, desplegar o vender cualquier contenido que
aparezca en o por medio de este sitio Web sin la autorización del Instituto Tecnológico de
Nuevo Laredo.
El Portal ITNL se reserva el derecho de modificar las políticas de privacidad, con la finalidad de
adaptar nuevos requerimientos legislativos, jurisprudenciales, técnicos o por cualquier otro
motivo que permita brindar mejores servicios y contenidos a los usuarios sin contravenir lo
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Las presentes políticas de privacidad son parte de uso de este sitio Web y en consecuencia, la
utilidad que el usuario pudiera tener de los servicios del Portal ITNL implica haber leído,
entendido y aceptado los términos antes expuestos. Si el usuario no estuviera de acuerdo con
tales políticas, tendrá la opción de no proporcionar ninguna información personal.
Para mayor información puede escribir a webmaster@itnuevolaredo.edu.mx o comunicarse a
los teléfonos: (867) 711-90-63.
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