Aviso de Privacidad Simplificado para personas interesadas en los Servicios de Capacitación y
Servicios Tecnológicos del Sistema CONALEP N.L.

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nuevo León (CONALEP N.L.), es el responsable
del tratamiento de los datos personales que se obtengan, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Particulares y del Estatuto Orgánico del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nuevo
León y demás que resulte aplicable.

Finalidades para los cuales se recaban sus datos;

Sus datos personales serán utilizados 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.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.

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.

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).

Sitio dónde consultar el aviso de privacidad integral;
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http://www.conalep.edu.mx/nuevoleon/Paginas/default.aspx o también puede acudir directamente al domicilio
de esta Institución y solicitarlo físicamente.

