Dirección de Personal
Coordinación de Desarrollo de Personal

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
SOBRE EL MANEJO DE DATOS PERSONALES QUE UTILIZA LA
COORDINACIÓN DE DESARROLLO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL
(I) El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) en Oficinas Nacionales a través de
la Coordinación de Desarrollo de Personal con domicilio en Av. 16 de septiembre No. 147 Norte Col.
Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, CP 52148, es la responsable del tratamiento de datos
personales, en los procesos a su cargo.
(II) Los datos personales que recabamos serán utilizados con la finalidad de integrar su expediente
personal, de igual manera serán empleados en Sistema de Registro Único de Servidores Públicos
(RUSP) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), los cuales son requeridos por la Secretaria
de la Función Pública; y solo en el caso de que usted lo autorice dichos datos podrán utilizarse para
generar los documentos oficiales relacionados con las prestaciones, servicios y obligaciones que se
deriven de la relación laboral que usted tiene con el Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica.
(III) Se informa que se realizarán transferencias de datos personales a la Secretaría de la Función Pública,
como son Discapacidad Física, para el Sistema de Registro Único de Servidores Públicos, así como
metas y evaluaciones obtenidas en el Sistema de Evaluación al Desempeño.
(IV) 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.
(V) El aviso de privacidad podrá ser consultado en https://www.conalep.edu.mx/avisos-de-privacidad-delconalep
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