AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

La Dirección de Vinculación Social del CONALEP, DVS, con domicilio en 16 de Septiembre 147 NTE, Colonia Lázaro
Cárdenas, Metepec, México, CP. 52148, Estado de México, 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:
¿Requieren
consentimiento del
titular?
NO
SI

Finalidad
Realización de Convenios con
Empresas
Bolsa Trabajo
Colocación de Egresados
Inscripción de Alumnos a cursos en
plataformas digitales externas
Inscripción de alumnos para Becas
Externas del sector productivo

X
X
X
X
X

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes datos personales:
Datos de identificación
Datos de contacto
Datos laborales
Datos académicos
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?

Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales requerimos de su consentimiento:
Destinatario de los
datos personales
Empresa Externa

Finalidad

Otorgamiento de beca
Liberación de Prácticas Profesionales y
Instancias externas
Servicio Social, mediante cursos
Empresas externas Firma de Convenio de colaboración

Si no desea que sus datos personales se transfieran a los destinatarios y para las finalidades antes señaladas, podrá manifestarlo a
continuación:
No consiento que mis datos personales sean transferidos en los siguientes casos:

Destinatario
de los datos
personales
Empresa
Externa
Instancias
externas
Empresas
externas

Finalidad

No se otorga
consentimiento

Otorgamiento de beca
Liberación de Prácticas
Profesionales y Servicio
Social, mediante cursos
Firma de Convenio de
colaboración

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?

El Estatuto Orgánico del CONALEP en el Artículo 38o. donde se mencionan las atribuciones de la dirección de vinculación y El
Manual General de Organización del CONALEP en el numeral 1.7.3 Dirección de Vinculación social

¿Cómo puedo ejercer mi derecho a la portabilidad de datos personales?

Le informamos que podrá presentar su solicitud de portabilidad de datos personales con el siguiente alcance: Los datos personales
objeto de portabilidad deberán ser tratados conforme a los principios de licitud, lealtad, finalidad, consentimiento, calidad,
proporcionalidad, información y responsabilidad, los deberes de seguridad y confidencialidad y demás obligaciones a que se
refiere la Ley General o las legislaciones estatales de la materia.
Asimismo, le informamos que los datos personales técnicamente portables son los siguientes:
Datos de identificación
Datos de contacto
Datos laborales
Datos académicos

Finalmente, dichos datos personales se encuentran disponibles para su entrega en los siguientes formatos estructurados y
comúnmente utilizados: Formato de Inscripción cursos CONAPRED, formato de inscripción curso CNDH, Platilla SIB para
Bécalos, Formato de Colocación de egresados del Sistema de Información Ejecutiva, Convenio de Colaboración, Formato de
detección de necesidades del sector productivo (Formato BT-TP-SS-2021)

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO y de portabilidad?

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:
a) Nombre de su titular: Unidad de Transparencia del CONALEP
b) Domicilio: 16 de Septiembre 147 NTE, Colonia Lázaro Cárdenas, Metepec, México, CP. 52148, Estado de México, México
c) Correo electrónico: unidaddeenlace@conalep.edu.mx
d) Número telefónico y extensión: 7222710800
e) Otro dato de contacto: EXT 2624
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO o de portabilidad a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios:
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 (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.

Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO y de portabilidad, le informamos lo siguiente:
La solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO y de portabilidad deberá contener: I. El nombre del titular y su domicilio o
cualquier otro medio para recibir notificaciones; II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la
personalidad e identidad de su representante; III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual
se presenta la solicitud; IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de
los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o
bien, lo que solicita el titular, y VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
Adicionalmente a los elementos descritos anteriormente, la solicitud para la portabilidad de datos personales deberá contener: I.
La petición de solicitar una copia de sus datos personales en un formato estructurado y comúnmente utilizado, o bien, transmitir
sus datos personales al responsable receptor; II. La explicación general de la situación de emergencia en la que se encuentra el
titular, y III. La denominación del responsable receptor y el documento que acredite la relación jurídica entre el responsable y el
titular.
Ahora bien, tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, deberá señalar la modalidad en la que prefiere que éstos se
reproduzcan; con relación a una solicitud de cancelación, deberá señalar las causas que lo motiven a solicitar la supresión de sus
datos personales en los archivos, registros o bases de datos; en el caso de la solicitud de oposición, deberá manifestar las causas
legítimas o la situación específica que lo llevan a solicitar el cese en el tratamiento, así como el daño o perjuicio que le causaría la
persistencia del tratamiento, o en su caso, las finalidades específicas respecto de las cuales requiere ejercer el derecho de
oposición; si se trata de una solicitud de rectificación, se sugiere incluir los documentos que avalen la modificación solicitada;
finalmente, para la portabilidad de datos personales, podrá acompañar a su solicitud el medio de almacenamiento para la
elaboración de la copia correspondiente, en caso de no proporcionarlo deberá cubrir el costo correspondiente.
Los formularios, sistemas y otros métodos simplificados para facilitarle el ejercicio de sus derechos ARCO podrá consultarlos en
www.inai.org.mx.
Los medios para dar respuesta a su solicitud serán los siguientes: La recepción y trámite de las solicitudes para el ejercicio de los
derechos ARCO que se formulen a los responsables, se sujetará al procedimiento establecido en el presente Título y demás
disposiciones que resulten aplicables en la materia.
La modalidad o medios de reproducción de los datos personales serán: Cuando el titular proporcione el medio magnético,
electrónico o el mecanismo necesario para reproducir los datos personales, los mismos deberán ser entregados sin costo a éste.
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las unidades de
transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del titular. El
responsable no podrá establecer para la presentación de las solicitudes del ejercicio de los derechos ARCO algún servicio o
medio que implique un costo al titular.
Los plazos establecidos dentro del procedimiento son: El responsable deberá establecer procedimientos sencillos que permitan el
ejercicio de los derechos ARCO, cuyo plazo de respuesta no deberá exceder de veinte días contados a partir del día siguiente a la
recepción de la solicitud. El plazo referido en el párrafo anterior podrá ser ampliado por una sola vez hasta por diez días cuando
así lo justifiquen las circunstancias, y siempre y cuando se le notifique al titular dentro del plazo de respuesta. En caso de resultar
procedente el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable deberá hacerlo efectivo en un plazo que no podrá exceder de
quince días contados a partir del día siguiente en que se haya notificado la respuesta al titular.
Por último, se le informa que usted tiene derecho a presentar un recurso de revisión ante el INAI, cuando no esté conforme con la
respuesta, directamente en las instalaciones del Instituto o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Para mayor
información consulte www.inai.org.mx o llame al 01-800-835-43-24.

¿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 de:
Portal CONALEP, Correo electrónico del Titular.

Otros datos de contacto:
Página de Internet: https://www.conalep.edu.mx/pagina-de-inicio
Correo electrónico para la atención del público en general: sasalguero@conalep.edu.mx
Número telefónico para la atención del público en general: 72222710800 2840

Última actualización: 10/11/2021

