
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Sexo: F M Fecha de Nacimiento
DÍa

Calle y Número

Colonia:

Correo electrónico Teléfono (        ) 

En caso de emergencia comunicarse con 

El alumno padece alguna enfermedad o alergia: Si No 

Con que medicamento se controla su padecimiento.

Nombre y/o firma del Alumno Nombre y Firma del Padre o Tutor

Este documento es propiedad del CECYT No. 4  “Lázaro Cárdenas”, y está prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio electrónico, sin autorización por escrito del Director.

AVISO AL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES: Los datos personales aquí recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de la Unidad Politécnica de Integración Social denominado: “Expedientes de Usuarios del Servicio Externo” del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 
04 Lázaro Cárdenas, mismo que fue registrado en el Listado de Sistemas de Datos Personales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (www.ifai.org.mx); con fundamento en los artículos 20, 21 de la LFTAIPG; Decimosexto,  Decimoséptimo, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno, Trigésimo, 

Trigésimo Primero, Trigésimo Segundo, Trigésimo Tercero, de los Lineamientos de Protección de Datos Personales; el Reglamento General de Estudios del IPN, y cuyo objeto es contar con los datos personales de los usuarios de los servicios educativos complementarios, para la conformación de bases de datros y elaboración de 
estadísticas de conformidad con los artículo 16 y 20  del Reglamento de Integración Social del IPN, y podrán ser trasmitidos a autoridades del CECyT "Lázaro Cárdenas", además de otras transmisiones previstas en la Ley. La Unidad Administrativa responsable del Sistema de datos personales es la Subdirección de Servicios 

Educativos e Integración Social y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso y corrección ante la misma, es el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos "Lázaro Cárdenas" con domicilio en Constituyentes No 813; Col. Belem de las Flores; Delegación. Álvaro Obregón; C.P. 01110, México, D. F. y/o en la 
Unidad de enlace del IPN, ubicada en el edificio de la Secretaria de Administración, localizada en Miguel Othón de Mendizábal esquina con Miguel Bernard, Colonia La Escalera. Lo anterior se informa en cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de septiembre de 2005.

Recibimos copia de  lineamientos  vigentes y demás normas establecidas en el plantel; nos comprometemos a leer, cumplir y respetar las disposiciones que se señalan. De no ser así, aceptaremos la sanción que sea 
impuesta por las autoridades del plantel. Así mismo, nos responsabilizamos de que la documentación presentada y entregada al Centro de Estudios Cientificos y Tecnologicos No. 4 "Lázaro Cárdenas" es de validez 

oficial. 

al teléfono

Municipio / Delegación:

Tel. Recados

Aceptación de Lineamientos

No.  4

"LÁZARO CÁRDENAS"

FICHA DE REGISTRO 

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFÍCOS Y TECNOLÓGICOS

¿Cuál?

DATOS GENERALES
NOMBRE

MesAño


