AVISO DE PRIVACIDAD DIRECCIÓN ACADEMICA
Aviso de Privacidad integral de la base de datos personales denominada “Control Escolar”
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECyTEC), con domicilio
en la Avenida Miguel Alemán mza. H-1, lotes 15 y 16 , Barrio de Guadalupe, C.P. 24010, San
Francisco de Campeche, es la responsable del uso (tratamiento) y protección de los datos
personales que nos proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad
aplicable.
Finalidades del tratamiento
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de: integración de expedientes
personales de cada uno de los alumnos admitidos en el CECyTEC, así como la administración de
los formatos de solicitud de inscripción y reinscripción , credenciales escolares y movimientos de
alumnos.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, usted
puede manifestarlo presentando un escrito ante el CECyTEC o a través del correo electrónico
cecyt_transparencia@outlook.com.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes datos personales: nombre
completo, domicilio particular, correo electrónico personal, clave única de registro de población
(CURP), lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, firma electrónica o cualquier otra información
que pueda ser usada para identificar al alumno.
Adicionalmente, se recaban datos sensibles como: Incapacidades médicas
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales
El CECyTEC tratará los datos personales con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche, artículo 49 del
reglamento interior del CECyTEC y ordenamiento del Ejecutivo Estatal, cuya finalidad es regular el
ingreso y registro de los jóvenes a la educación media superior y facilitar la continuidad de los
mismos en el sistema educativo nacional, podrán ser transmitidos a las autoridades educativas
locales y federales, a fin de que puedan llevar a cabo la realización de sus funciones.
Transferencias de datos personales
Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que requieran de su
consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a la Ley de la materia sólo se

realizarán aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Colegio,
ubicada en la Avenida Miguel Alemán Mza. H-1,Lotes 15 y 16 , Barrio de Guadalupe, C.P. 24010,
San Francisco de Campeche. O bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)
o
en
el
correo
electrónico
cecyt_transparencia@outlook.com.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia antes señalada o comunicarse al teléfono de la COTAIPEC (981) 127-17-80.
Consulta del aviso de privacidad y cambios al mismo
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos que
puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la página del
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche, CECyTEC
(http://www.cecytcampeche.edu.mx/) o bien, de manera presencial en las instalaciones del
CECyTEC. En caso de realizar alguna modificación a este Aviso de Privacidad, ello será publicado en
dicha página web.

