Dirección de Servicios Tecnológicos y de Capacitación

Aviso de Privacidad Simplificado para usuarios de los servicios de capacitación y
servicios tecnológicos del Sistema CONALEP.
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), a través de la
Dirección de Servicios Tecnológicos y de Capacitación, con domicilio en Calle 16 de
septiembre No. 147 norte, Colonia Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de
México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que se obtengan
en los procesos de registro, control y seguimiento de la información, de los usuarios
de los servicios de capacitación laboral y servicios tecnológicos del Sistema
CONALEP; para la formalización de convenios, así como registro y reportes en el
Sistema Estadístico de Capacitación y Tecnológicos (SECyT), derivados de la
prestación de servicios de capacitación y servicios tecnológicos, 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. No realizamos transferencia de datos personales sensibles, salvo que se
cuente con su autorización y/o se encuentren contempladas en la Ley. Usted podrá
negarse al tratamiento, así mismo, 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 No. 147 norte, Colonia Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de
México, con número telefónico (722 2710800 ext. 2624), (Planteles de la Ciudad de
México y Estado de Oaxaca) o el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado
en que se encuentre inscrito, según sea corresponda 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. En caso de que quiera consultar el aviso de
privacidad integral, ingrese a: http://www.conalep.edu.mx/
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