Aviso de Privacidad Integral para personas interesadas en los Servicios de Capacitación y
Servicios Tecnológicos del Sistema CONALEP

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nuevo León (CONALEP N.L.), a través
de la Dirección de Servicios Tecnológicos y de Capacitación, es el responsable del tratamiento de
los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son
necesarias para prestar el servicio:


Registro, control y cotejo de la información personal, y laboral de los interesados en los
servicios de capacitación que brinda el Sistema CONALEP N.L.



Registro, control y seguimiento de trayectoria académica para la obtención de apoyos
económicos (becas y premios), evaluación, certificación de estudios, y tramites de
titulación.



Cotejo en el proceso de trámites jurídico- administrativos para la formalización de convenios
de para la implementación de programas de capacitación laboral y servicios tecnológicos.

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 internacionales dedicadas al ámbito de la Educación 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 formación y capacitación laboral.



Para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.



Para contactos posteriores de acciones relacionadas con la promoción y prestación de
servicios de capacitación y servicios tecnológicos.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:


Datos de identificación. Nombre, sexo



Datos laborales: Empresa en la que labora, domicilio, correo electrónico institucional,
teléfono institucional.

Fundamento para el 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 artículo 91, fracción XI de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos obligados y démas normativa aplicable.
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 en su caso en la siguiente liga: http://nl.infomex.org.mx/.
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
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.

