Aviso De Privacidad Integral
Unidad De Trasparencia

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nuevo León (CONALEP N.L.), es el responsable
del tratamiento de los datos personales que proporcione toda persona que preste sus servicios como
servidor público o persona física profesional contratada bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios,
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Nuevo León, y la demás normatividad que resulte aplicable.

Finalidades para los cuales se recaban sus datos;


Registrar y dar seguimiento a las orientaciones, asesorías y servicios otorgados por la Unidad de Transparencia,
a través de los diferentes vías de comunicación, a través de los diferentes canales de comunicación;



Facilitar la captura de solicitudes de información pública en ámbito de gobierno y/o de datos personales para
sujetos obligados del Estado;



Dar seguimiento a solicitudes de información, recursos de revisión, procedimientos de protección de derechos
y de verificación;

Asimismo, de manera adicional sus datos personales podrán ser utilizados para informes de control, estadísticos
e informes sobre el servicio brindado, sus datos serán previamente disociados, por lo que no será posible
identificar a los titulares.

Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales;
Nombre completo, domicilio, correo electrónico, teléfono y así mismo se le informa que no serán recabados
datos personales considerados sensibles
Transferencias;
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para
atender su solicitud y requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.

Fundamento para el tratamiento de datos personales

El CONALEP realiza el debido tratamiento con fundamento en los Protocolos de Seguridad para los Centros
Educativos Federales de Educación Media Superior; y del Estatuto Orgánico del Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Nuevo León y de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos obligados.

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO;
Usted podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del tratamiento de sus datos
personales ante la Unidad de Transparencia del Colegio, la cual está ubicada en: Calle Oscar Arizpe No. 900,
Colonia Industrias del Vidrio 3 Sec., C.P. 66470, , San Nicolás de los Garza, Nuevo León o bien, a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia, en la página: http://www.plataformadetransparencia.org.mx/o

a

tráves de http://nl.infomex.org.mx/.

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de
Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a transparencia@conalepnl.edu.mx o
bien, comunicarse al Tel: (81445200).

Cambios en el aviso de privacidad

En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de la página,
http://www.conalep.edu.mx/nuevoleon/Paginas/default.aspx o bien de manera presencial en nuestras
instalaciones.

