Dirección de Prospección Educativa

Aviso de Privacidad Integral para el Censo de Alumnos de Pueblos Indígenas del
Colegio Nacional para la Educación Profesional Técnica (CONALEP)
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, en lo sucesivo (CONALEP), con domicilio en Calle 16
de septiembre 147 Norte, Col. Lázaro Cárdenas, Estado de México. C.P. 52148, a través de la Dirección de
Prospección Educativa, es responsable del uso y protección de sus datos personales y, al respecto informa lo
siguiente:
•

•

•

•

Con Fundamento Jurídico en las potestades para la realización de las tareas encomendadas a la
Dirección de Prospección Educativa se fundamentan en los artículos 1° y 2° del Decreto que crea el
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y 1.3.1 del Manual General de Organización del
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.
Los datos personales son recabados con la finalidad de dar seguimiento educativo a la población de
origen indígena en el CONALEP, en cumplimiento con las atribuciones de la Dirección de Prospección
Educativa.
El tratamiento que se dará a sus datos personales es el de:
Obtención
Manejo
Uso
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes
datos personales:

Datos de Identificación como lo son Nombre, correo, edad, fecha de nacimiento, domicilio (entidad),
nacionalidad y estado civil.
Datos académicos: Trayectoria Académica.
Datos personales sensibles: Origen étnico, datos socioeconómicos y estado de salud.

•

•

A partir de la disposición del aviso de privacidad en los materiales que se le presenten, se
entenderá su consentimiento si no lo manifestare en sentido contrario para el manejo y uso de
sus datos.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia del CONALEP
ubicada en (dirección del Colegio), con número telefónico (722 2710800 ext. 2624), o bien, a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
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(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/),
o
en
el
correo
electrónico
unidaddeenlace@conalep.edu.mx , o por escrito dirigido la Unidad de Transparencia del
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA. Si desea conocer el
procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia,
enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al teléfono
mencionado.

Este aviso de privacidad no será modificado en tanto no exista señalamiento al mismo por las
instancias competentes, en caso de actualización o modificación se dará conocer a través de la
página del Conalep en el sitio www.gob.mx/conalep.

Fecha de elaboración: 1 de noviembre de 2021.
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