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Aviso de privacidad
Aviso de Privacidad simplificado para aspirantes a alumnos, alumnos y egresados del Sistema
CONALEP. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), a través de la Dirección de
Servicios Educativos, como responsable del tratamiento de los datos personales que recabamos,
mismos que utilizaremos para las siguientes finalidades y que son necesarias para prestar el servicio:
•
Sistematización, registro, control y seguimiento de la información personal, académica y
laboral de los aspirantes a alumnos, alumnos y egresados del Sistema CONALEP.
•
Registro, control y seguimiento de trayectoria académica para la obtención de apoyos
económicos (becas y premios), evaluación, certificación de estudios, tramites de titulación y
la detección temprana y oportuna de áreas de riesgo psicoemocionales en los estudiantes.
•
Trámites administrativos de pago y credencialización.
De manera adicional, le informamos que podemos transferir sus datos personales a las autoridades,
poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, así como
instituciones nacionales e internacionales dedicadas al ámbito de la educación, la salud y la cultura para
las siguientes finalidades:
•

•
•
•
•

Para estudios de investigación educativa nacional, regional o local, que realicen la Secretaría
de Educación Pública, Instituciones Públicas Educativas Nacionales y Estatales, así como
Organismos Internacionales en el ámbito de la educación, la salud y la cultura.
Para la gestión y obtención de apoyos económicos o en especie en beneficio del estudiante
que otorguen el Gobierno Federal e Instituciones Privadas.
Para el desarrollo de programas encaminados a la formación integral de los estudiantes y la
atención y promoción de la salud física y mental.
Para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Para contactos posteriores de acciones relacionadas con el seguimiento de egresados.

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, número 147 norte, Colonia Lázaro Cárdenas, en Metepec, Estado de México, C.P.
52148, 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 contactar a la mencionada Unidad de Transparencia por los medios
señalados.
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