AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE BASE DATOS DE SERVICIOS
ESCOLARES (PREINSCRIPCIONES, INSCRIPCIONES, REINSCRIPCIONES Y
TRANSITO Y PORTABILIDAD Y EXPEDIENTE ELECTRONICO DE ALUMNO)

I.

DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango

II.

LAS FINALIDADES DEL TRATAMIENTO PARA LAS CUALES SE OBTIENEN LOS DATOS
PERSONALES, DISTINGUIENDO AQUÉLLAS QUE REQUIERAN EL CONSENTIMIENTO DEL
TITULAR.

Sus datos personales que son recabados por el Departamento de Servicios Escolares perteneciente a la
Dirección Académica, servirán para generar un número de control escolar y crear un expediente educativo
el cual servirá como identificación durante sus estudios y actividades propias del Sub Sistema Educativo.
De manera adicional se trataran sus datos personales para enviar invitaciones, realizar encuestas,
compartir información o difusión de campañas institucionales

III.

CUANDO SE REALICEN TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES QUE REQUIERAN
CONSENTIMIENTO, SE DEBERÁ INFORMAR:

No se realizaran transferencias de los datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.

IV.

LOS MECANISMOS Y MEDIOS DISPONIBLES PARA QUE EL TITULAR, EN SU CASO,
PUEDA MANIFESTAR SU NEGATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
PARA FINALIDADES SECUNDARIAS.
Si no desea que sus datos personales sean tratados para finalidades y/o transferencias distintas al
propósito por el cual fueron recabados sus datos personales (enviar invitaciones, realizar encuestas,
compartir información o difusión de campañas institucionales) podrás enviar tu solicitud al correo
electrónico: transparencia@cecyted.edu.mx

Dicha negativa únicamente es aplicable para aquellos propósitos que no son necesarias para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del ejercicio de nuestras facultades, competencias y funciones
de la Dirección Académica.

V.

EL SITIO DONDE SE PODRÁ CONSULTAR EL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

A través del sitio http://www.cecyted.edu.mx, Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los
cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, o bien, de manera presencial en nuestras
instalaciones.

El suscrito C.___________________, autorizo expresamente de manera informada
y voluntaria a CECYTED, el tratamiento de los datos personales de
C._______________ conforme a las finalidades establecidas en el aviso de
privacidad integral, el cual me fue puesto a entera disposición.

________________________________________
Nombre y firma del padre, madre o tutor

