AVISO DE PRIVACIDAD
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

En cumplimiento con los que estipulan los artículos 1, 2, 3, 5, 6 fracción V, 67, 75 y demás
relativos de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, hacemos
de su conocimiento que el COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA., con domicilio en Calle Washington 1202 en la colonia
Panamericana C.P. 31200, en la Ciudad de Chihuahua, Chih. en lo sucesivo “EL
CONALEP” es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los
mismos y de su protección, poniendo a disposición del titular el presente Aviso de
Privacidad
Con fundamento en lo establecido por el Artículo 6 Fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 4 Fracción III, párrafo segundo, de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua; así como por lo establecido en el Capítulo I, Titulo
Primero, Artículos 1, 2 y 6 Fracción V, Capítulo I, Titulo Tercero, Artículo 31, Capitulo Único,
Titulo Cuarto, Artículos 63 y 67, Capítulo Único, Titulo Sexto, Artículos 92 y 98 Fracciones
I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de
Chihuahua.
CONSENTIMIENTO DEL TITULAR
TITULAR.- Se entiende por titular a la persona física a quien corresponden los datos
personales.
Al momento de proporcionar sus datos personales y/o sensibles a “EL CONALEP” ya sea
a través del Sitio Web o mediante formatos electrónicos, usted está de acuerdo con la
recopilación, tratamiento, transferencia y almacenamiento de su información personal, lo
que significa que ha leído, entendido y aceptado los términos a continuación expuestos. En
caso de no proporcionar los datos requeridos no podrá tramitarse su solicitud ni prestarse
el servicio.
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DATOS PERSONALES Y/O SENSIBLES
Se entiende por datos personales y/o sensibles a cualquier información que se manifieste
en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica, o en cualquier
otro formato, concerniente a una persona física identificada o identificable.
Mismos que se recabaran:
a) Cuando usted nos los proporcione directamente por si o a través de su representante.
b) Cuando visite nuestro sitio oficial de internet y utiliza nuestros servicios en línea a través
de cualquier plataforma digital utilizada y/o creada por “EL CONALEP”.
c) Cuando obtenemos información a través de cualquier otra fuente que esta permitida por
la ley.
INFORMACION QUE SE RECABA
Pudiendo recabar los datos personales y/o sensibles consistentes en la siguiente
información:
a) Usuarios de cualquier plataforma digital utilizada y/o creada por “EL CONALEP”






Nombres
Apellido Paterno
Apellido Materno
Correo electrónico
Teléfono celular

b) Alumnos y/o aspirantes a ingresar como alumnos de “EL CONALEP”








Datos Generales de identificación los cuales pueden ser entre otros (nombre, huella
digital, nacionalidad, género, teléfono, fecha de nacimiento, domicilio completo, RFC
y CURP.).
Datos Escolares (Institutos de educación de procedencia, constancias de estudios,
promedios, certificados.).
Datos Laborales (situación laboral del aspirante).
Datos Familiares (información de padres, madres o tutores).
Datos y características personales (información relacionada con expectativas
personales, patrones conductuales y estado de salud física y mental).
Datos sobre habilidades (conocimientos del aspirante en lectura, escritura, uso de
las tecnologías de la información y comunicación, así como dominio de un segundo
idioma).
Datos sobre entorno social (información sobre sociabilidad e interacción del
aspirante con el medio que le rodea).
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Datos de videograbación en las diversas y distintas áreas e instalaciones de “EL
CONALEP”, para efectos de seguridad y cumplimiento de la normatividad aplicable.
Fotos y/o videos donde aparezca el titular

c) Empleados y/o aspirantes a ingresar como empleados de “EL CONALEP”








Datos Generales de identificación los cuales pueden ser entre otros (nombre, huella
digital, nacionalidad, género, teléfono, fecha de nacimiento, domicilio completo, RFC
y CURP.).
Datos Escolares (Institutos de educación de procedencia, constancias de estudios.).
Datos Laborales (situación laboral del aspirante.).
Datos Familiares (información de padres o hijos.).
Datos y características personales (información relacionada con expectativas
personales, así como estado de salud física y mental.).
Datos de videograbación en las diversas y distintas áreas e instalaciones de “EL
CONALEP”, para efectos de seguridad y cumplimiento de la normatividad aplicable.
Fotos y/o videos donde aparezca el titular

FINALIDAD DE USO DE SUS DATOS PERSONALES Y/O SENSIBLES
a) Usuarios de cualquier plataforma digital utilizada y/o creada por “EL CONALEP”


Proveer la información que usted desee consultar, como lo es calificaciones,
cotizaciones de cursos, oferta educativa entre otra al momento de proporcionar sus
datos
en
nuestros
formularios
y/o
navegar
el
sitio
Web
de
www.conalepchihuahua.edu.mx

b) Alumnos y/o aspirantes a ingresar como alumnos de “EL CONALEP”








Otorgar los servicios académicos y de orientación requeridos.
Realizar los procesos de credencialización y gestión académica.
Brindar el Servicio de orientación requerido.
Brindar actividades académicas, culturales y/o deportivas.
Registrar, evaluar e informar el desempeño académico y curricular.
Prestar servicios y realizar actividades necesarias para la formación integral.
Abrir un expediente para el control de la documentación acerca de cada alumno que
cursa o cursó sus estudios.
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Difundir información escolar a miembros de la comunidad de “EL CONALEP” y/o
autoridades competentes.
Actualizar la base de datos de alumnos.
Informar a padres de familia las actividades que forman parte de la formación
integral de sus hijos.
Informar sobre cambios o nuevos servicios que estén relacionados con el alumno.
Dar seguimiento y validación a la información relacionada con alumnos, exalumnos
o posibles alumnos.
Expedir certificados, diplomas o cualquier otro tipo de documento que concierna a
alumnos, exalumnos o aspirantes.
Evaluar y acreditar los estudios de los alumnos y realizar todos los trámites
necesarios ante las autoridades competentes.
Contactar a familiares o terceros en caso de ser requerido.
Registrar acceso, asistencia y préstamo de equipo de cómputo, material y servicio
bibliotecario.
Elaborar estadísticas, reportes e informes que sean necesarios como parte de las
diferentes actividades realizadas y /o aquellos requeridos por autoridad competente.
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas en base al Reglamento Escolar para los
alumnos del Sistema Conalep
Difundir las actividades académicas, culturales, deportivas, cívicas, sociales y/o
filantrópicas, de la plantilla estudiantil, mediante canales oficiales, redes sociales y
plataformas digitales.
Reconocer e informar el desempeño de los alumnos en las distintas actividades y
disciplinas de índole académico, cultural, deportiva, cívica, social y/o filantrópica.
Difundir información escolar a miembros de la comunidad de “EL CONALEP” y/o
autoridades competentes.
Informar a padres de familia, las actividades que forman parte de la formación
integral de sus hijos.
Comunicar sobre nuevos servicios que estén relacionados con los alumnos.
Emplear información escrita, gráfica o audiovisual relacionada con alumnos,
exalumnos o posibles alumnos, con fines de difusión académica, cultural, deportiva,
cívica, social y/o filantrópica.
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con base en la reglamentación de “EL
CONALEP”.
Recabar contenido gráfico y/o audiovisual de la plantilla estudiantil y docente, con
motivo de la tramitación de las eventuales graduaciones.
Cubrir y difundir eventos académicos, culturales, deportivos, cívicos, sociales y/o
filantrópicos, de diversas instancias de derecho público y privado, que se relacionen
con este Organismo, recabando para tal efecto, información escrita, gráfica o
audiovisual relacionada con los alumnos.
Transmitir en vivo y en directo eventos o acontecimientos de interés académico,
cultural, deportivo, cívico, social y/o filantrópico relativo los estudiantes,
mediante canales oficiales, redes sociales y plataformas digitales.
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c) Empleados y/o aspirantes a ingresar como empleados de “EL CONALEP”














Tramitar el alta del trabajador (contrato, alta al ISSSTE.)
Crear un expediente para la documentación de cada empleado y/o aspirante.
Actualizar la base de datos digital.
Realizar procesos de gestión administrativa.
Llevar a cabo el registro de puntualidad y asistencia.
Ofrecer cursos de capacitación y adiestramiento.
Elaborar estadísticas, reportes e informes necesarios como parte de la actividad
laboral y administrativa de la Institución y aquellos requeridos por la autoridad
competente.
Registrar y evaluar el desempeño laboral y curricular. (entre otras cosas,
promociones, estímulos y demás análogas).
Prestar servicios y realizar las actividades que sean necesarias para la formación
integral de los empleados.
Informar sobre nuevos servicios administrativos que estén relacionados con el
empleado.
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas en base a la normatividad que rige a
“EL CONALEP”.
Dar seguimiento, atención y validación a la información relacionada con los
empleados.
Contactar a familiares o terceros en caso de emergencia de cualquier índole.

LIMITACIÓN DEL USO Y DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
Nuestra empresa mantiene medidas de seguridad tanto físicas como electrónicas que
protegen los datos personales proporcionados en contra de accesos no autorizados,
asimismo si usted desea limitar el uso o divulgación de sus datos personales le sugerimos
seguir el procedimiento para ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación o Cancelación
que se detalla en el presente Aviso de Privacidad.

COMO EJERCER SUS DERECHOS EN MATERIA DE PRIVACIDAD
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tales fines nos
haya otorgado a través de los procedimientos que hemos implementado, para conocer
dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro
departamento de datos personales enviando un correo electrónico
a datospersonales@chih.conalep.edu.mx
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MODIFICACIONES A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas,
jurisprudenciales, administrativas y/o por políticas internas.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de Internet
http://conalepchihuahua.edu.mx en la sección denominada “Aviso de Privacidad” o
por correo electrónico en la sección al calce denominada “Aviso de Privacidad”.
El presente Aviso de Privacidad aplica para todos nuestros aspirantes, alumnos, docentes,
administrativos y cualquier usuario que realice consultas por cualquier medio relacionado
con “EL CONALEP”
Nuestro sitio Web www.conalepchihuahua.edu.mx
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