AVISO DE PRIVACIDAD
“AREA DE PRESUPUESTO CONALEP SINALOA
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
y a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, la
Contraloria del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa con domicilio en Carretera
Culiacan-Imala Km. 2, Colonia Los Ángeles, C.P. 80160, Culiacán, Sinaloa, 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:
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de mantener un adecuado manejo con el control y registro
de personas. Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre, domicilio,
teléfono, edad, sexo, correo electrónico, certificado médico, titulo, cédula profesional, carta de no antecedentes
penales, registro en el SAT, fotografías,nacionalidad, solicitud de empleo. Se informa que no se recabarán datos
personales sensibles.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
Se hace de su conocimiento que el fundamento para tratar sus datos personales, se encuentra en los artículos
21, 94, 165 y el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa y en los artículos 1, 2, 3, 4 fracción II, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 196
fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Sinaloa y en el artículo 18 Capitulo VII del Reglamento Interior del Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Sinaloa.
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva en la
Dirección General del C Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa. Con Domicilio en:
Carretera Culiacán-Imala Km2, Colonia Los Ángeles, Culiacán, Sinaloa.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al
siguiente667) 758 11 00 Extensión 1633 ; o bien ponerse en contacto con nuestro Responsable de la Unidad
de Transparencia, que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier
duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información.
Los datos de contacto del Responsable de la Unidad de Transparencia son los siguientes:
domicilio en Carretera Culiacán-Imala Km2, Colonia Los Ángeles, C.P. 80014, Culiacán, Sinaloa, en la
Dirección General de Conalep Sinaloa.
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos
personales. Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud con el Responsable de la Unidad de
Transparencia: en Carretera Culiacán-Imala Km2, Colonia Los Ángeles, C.P. 80014, Culiacán, Sinaloa, en la
Dirección Gneral de Conalep Sinaloa. Teléfono (667) 758 11 00 Ext. 1033.
Los Datos Personales que se recaben no se transferirán a ninguna persona física o moral.(REVISAR SI SE
TRANSFIEREN A EMPRESAS O A OTRAS DEPENDENCIAS) SI NO APLICA QUITAR ESTE RUBRO
Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en las aulas de
capacitación, ubicadas en las instalaciones de esta Secretaria antes señaladas y en nuestro portal de Internet:
http://www.conalep.edu.mx/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-Privacidad.aspx
http://www.conalep.edu.mx/sinaloa/Paginas/default.aspx
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