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Aviso de Privacidad Integral de Visitas de terceros al Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Guerrero (Conalep Guerrero). 

 

• Domicilio del responsable. 

El colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero, con domicilio en Boulevard 
Vicente Guerrero S/N Edificio Jasca Primer nivel, Colonia Villa Moderna, C.P. 39070, en la ciudad de 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; es la responsable del uso y protección de los datos personales 
que se le proporcionan, en estricto apego a lo dispuesto en la Ley General de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y demás normativa en la materia, por lo que ha adoptado medidas 
razonables para garantizar su confidencialidad y que únicamente sean tratados para las finalidades 
de organización. 

• los datos personales que se recaban serán utilizados para el registro de entradas y salidas 
conforme a las medidas de seguridad adoptadas por el CONALEP Gro. 

Para la finalidad antes mencionada se recaban datos personales de: 

Identificación: Nombre completo. 

Biométricos: Firma autógrafa.  

  • No se recaban datos personales sensibles.  

 

 • Fundamento para el tratamiento de datos personales.  

El CONALEP Gro lleva a cabo el tratamiento de datos personales, mismo que se realiza de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley número 466 de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero. Lo anterior, en relación con lo establecido 
en los artículos 3 fracciones II, VIII, IX, XI, XIII, XXXIII y XXXIV, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 y 85 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados  

• Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales.  

A continuación, se dan a conocer las finalidades del tratamiento al que será sometida la 
información personal que se proporciona, para llevar el registro de las personas que ingresan a las 
instalaciones de las oficinas de la Dirección General  

Transferencia de datos personales  

No se realizarán transferencias de datos personales a terceros, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 
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 • Mecanismos, medios y procedimientos disponibles 
para ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, relacionados con 
sus datos personales (Derechos ARCO).  

Usted tiene derecho a saber que datos personales fueron recabados, para que se utilizan y las 
condiciones del uso que se le da (Acceso). Asimismo, tienes derecho a solicitar la corrección de su 
información personal en caso de que se encuentre desactualizada, sea inexacta e incompleta 
(Rectificación); que sean eliminados de bases o registros de datos cuando considere que su 
información no está siendo utilizada conforme a los principios y deberes previstos en la Ley 466 de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero 
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). 
Derechos ARCO. 

• Domicilio de la Unidad de Transparencia.  

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia con domicilio en 
Boulevard Vicente Guerrero S/N Edificio Jasca Primer nivel, Colonia Villa Moderna, C.P. 39070, en la 
ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en escrito libre, así como en los formatos, medios 
electrónicos o cualquier otro medio que al efecto establezca el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, por medio del Sistema de Registro de Solicitudes de Información Pública y Datos 
Personales, en la dirección electrónica siguiente: 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/guest/inicio o bien a través del correo electrónico 
avruizb@gro.conalep.edu.mx  El procedimiento para el trámite de la solicitud correspondiente, se 
encuentra establecido en términos de lo previsto en los artículos 43 al 57 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete) 

• Medios a través de los cuales, el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso 
de privacidad.  

El colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero hace de su conocimiento que 
el presente Aviso de Privacidad puede sufrir cambios o actualizaciones derivadas de reformas 
normativas o de modificaciones a nuestras políticas de privacidad. Nos comprometemos a 
mantenerlo informado a través de la página de internet institucional de esta dependencia, 
consultable en la siguiente dirección electrónica: http://conalepgro.edu.mx/avisosdeprivacidad  

 

Fecha 24 de febrero de 2022 
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