AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Dirección de
Modernización Administrativa y Calidad, CONALEP-DIMAC, con domicilio en
Calle 16 de septiembre No. 147 Norte, Colonia Lázaro Cárdenas, Metepec,
Estado de México, CP. 52148, México, es el responsable del tratamiento de los
datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme
a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes
finalidades:

Finalidad

¿Requieren
consentimiento
del titular?
NO

Establecer comunicación con los responsables de los
proyectos
que
desarrolla
la
Dirección
de
Modernización Administrativa y Calidad en los
Colegios Estatales, la Unidad de Operación
Desconcentrada para la Ciudad de México, la
Representación del CONALEP en el Estado de
Oaxaca, los Centros de Asistencia y Servicios
Tecnológicos y en los planteles del Sistema
CONALEP.

SI

X

Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que
requieren de su consentimiento, podrá manifestarlo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:


Establecer comunicación con los responsables de los proyectos que
desarrolla la Dirección de Modernización Administrativa y Calidad en
los Colegios Estatales, la Unidad de Operación Desconcentrada para la
Ciudad de México, la Representación del CONALEP en el Estado de

Oaxaca, los Centros de Asistencia y Servicios Tecnológicos y en los
planteles del Sistema CONALEP.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
se solicitarán los siguientes datos personales:







Nombre
Teléfono celular
Correo electrónico
Puesto o cargo que desempeña
Correo electrónico institucional
Teléfono institucional

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
La Dirección de Modernización Administrativa y Calidad con el propósito de
dar cumplimiento a su Objetivo "Impulsar la modernización de los métodos y
sistemas académicos y administrativos, a través de la promoción de acciones
de mejora continua, para incrementar la calidad de los servicios del Sistema
CONALEP", establecido en el numeral 1.6.4 del Manual General de
Organización del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, se
encuentra facultada para establecer comunicación con los responsables de
los proyectos que desarrolla en los Colegios Estatales, la Unidad de Operación
Desconcentrada para la Ciudad de México, la Representación del CONALEP
en el Estado de Oaxaca, los Centros de Asistencia y Servicios Tecnológico y en
los planteles del Sistema CONALEP.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
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 Calle 16 de septiembre N°
147 Norte, Col. Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México, con
número telefónico 722 2710800, ext. 2624, o bien, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/),
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, favor de enviar
un correo electrónico a la dirección antes señalada o bien comunicarse al
número telefónico mencionado.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras
causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda
sufrir el presente aviso de privacidad, a través del Portal Institucional del
CONALEP en la dirección electrónica https://www.conalep.edu.mx/avisos-deprivacidad-del-conalep
Otros datos de contacto:
Página de Internet: www.gob.mx/conalep
Correo electrónico para
dimac@conalep.edu.mx

la

atención

del

público

en

general:

Número telefónico para la atención del público en general: 5554803700
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