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Aviso de Privacidad Simplificado para aspirantes a alumnos, alumnos y egresados 
del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero (CONALEP 

Guerrero). 

 

El Colegio de Educación Profesional Técnica (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 obtenga en los procesos de registro, control y 
seguimiento de la información personal, académica y laboral  de los aspirantes a alumnos, 
alumnos y egresados del Sistema CONALEP, registro, control y seguimiento de trayectoria 
académica para la obtención de apoyos económicos (becas y premios), evaluación, certificación 
de estudios y tramites de titulación; y trámites administrativos  de pago y credencialización. Los 
cuáles serán protegidos conforma a los dispuesto por Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes; Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 
Ley número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Guerrero y la Ley 812 para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Guerrero y demás normatividad que resulte aplicable. 

No realizamos transferencia de datos personales sensibles, salvo que se cuente con su 
autorización y/o se encuentre contemplada en la Ley. 

Usted podrá negarse al tratamiento, así como ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición del tratamiento de sus datos personales ante la Unidad de Transparencia 
del CONALEP Guerrero. 

En caso de que desee consultar el aviso de privacidad integral, ingrese a: 
http://conalepgro.edu.mx/transparencia/ avisos de privacidad y de manera presencial en las 
instalaciones del módulo de la Unidad de Transparencia.  
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