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Aviso de Privacidad Integral para usuarios en el servicio de capacitación y servicios 
tecnológicos del Sistema CONALEP 

  

 Domicilio del responsable y finalidad del tratamiento de los datos personales: 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero (CONALEP), a través de la 
Subdirección Académica y de Servicios Institucionales, con domicilio en Blvd, Vicente Guerrero 
S/N Edificio Jacsa Primer Nivel, Col. Villa Moderna, C.P. 39070, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 
es responsable del tratamiento de los datos personales que, recabados, son necesarios para la 
prestación del servicio con las finalidades siguientes: 

 Registro de la información como parte del reporte de servicios de capacitación y servicio 
tecnológico que brinda el Sistema CONALEP, en el Sistema Estadístico de Capacitación y 
Tecnológicos (SECyT). 

 Cotejo en el proceso de trámites jurídico-administrativos para la formación de convenios 
para la implementación de programas de capacitación laboral y servicios tecnológicos. 
 

 Los datos personales sometidos a tratamiento que la Subdirección Académica y de 
Servicios institucionales, a través del área de Capacitación y Servicios Tecnológicos, 
pertenecen a las siguientes categorías:  

Datos de identificación: Nombre, firmas, RFC y en su caso CURP. 

Datos de contacto: domicilio, teléfono y correo electrónico. 

Datos laborales: Sector productivo de trabajo. 

Datos académicos: Nivel académico.   

 Datos personales sensibles. 

Para finalidades contenidas en el presente aviso de privacidad, se hace de su conocimiento que 
no tratamos datos personales sensibles. 

 
 Transferencia de datos personales. 

De manera adicional, le informamos que podemos transferir los datos personales a las 
autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres ordenes de 
gobierno, así como instituciones internacionales dedicadas al ámbito de la Educación y la Cultura 
para las siguientes finalidades: 

 Para estudios de investigación educativa nacional, regional o local, que realice la Secretaría 
de Educación Pública, Instituciones Públicas Educativas y de Capacitación Nacionales y 
Estatales, así como organismos internacionales en el ámbito de la formación y capacitación 
laboral. 

 Para atender requerimientos de información de una autoridad competente que estén 
debidamente fundados y motivados. 
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 Para contactos posteriores de acciones relacionadas con la promoción y prestación 
de servicios de capacitación y servicios tecnológicos. 
 
 
 

 Fundamento para el tratamiento de datos personales. 

El tratamiento de sus datos personales se realizará con fundamento en los artículos 1° y 2° del 
DECRETO que crea el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica; Capítulo IV, artículo 37 
del Estatuto Orgánico del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica; 1.8.1 y  sus 
numerales 1.8.2 y sus numerales, del Manual General de Organización del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica;  1°, 2°, 3° y 4° del Decreto Núm. 377, por el que se crea el Organismo 
Publico Descentralizado Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero; 42 
Reglamento Interior del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero y 07 
Reglamento Escolar para Alumnos del Sistema CONALEP. 

 Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO), relacionados con sus datos 
personales. 

Usted podrá negarse al tratamiento, así como ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición (ARCO) del tratamiento de sus datos personales ante la Unidad de 
Transparencia del Colegio de Educación Profesional del Estado de Guerrero, de conformidad en 
la Ley 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Guerrero,  a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el correo electrónico: 
avruizb@gro.conalep.edu.m  o bien en la página: 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/guest/inicio 

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

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que 
ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad o por otras causas. En caso de que exista un 
cambio en este aviso de privacidad, será publicado en el Portal 
http://conalepgro.edu.mx/avisosdeprivacidad 
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“Educación técnica para la equidad y el bienestar” 
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