AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Dirección de Modernización Administrativa y Calidad, en las Oficinas
Nacionales del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica,
(DIMAC, en ON del CONALEP), 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.

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes
finalidades:

Finalidad

¿Requieren
consentimiento
del titular?
NO

SI

Registros fidedignos en reportes oficiales

X

En su caso, emisión de documentos
derivados, como constancias

X

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para
estas finalidades que requieren su consentimiento podrá indicarlo en: la
Unidad de Transparencia del CONALEP ubicada en Calle 16 de septiembre
N° 147 Nte. 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.

¿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

Finalidad

Enlaces Institucionales de
Registro y seguimiento de
Calidad en Direcciones
participación en cursos de capacitación
Estatales del CONALEP
impartidos por la DIMAC

En caso de que no desee que sus datos personales sean transferidos en
aquellos casos que requieren su consentimiento podrá indicarlo en: la
Unidad de Transparencia del CONALEP ubicada en Calle 16 de septiembre
N° 147 Nte. 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 comunicarse al teléfono
mencionado.
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