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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  

DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN, VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 

 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas con domicilio en Carretera a La Bufa km 1 s/n, Colonia Marianita,  C.P. 98000, 
Zacatecas, Zac., es responsable del tratamiento de los datos personales recabados en el ejercicio de sus funciones, relativo a la 
Difusión, Comunicación, Vinculación y Promoción Institucional; los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y demás normatividad que resulte 
aplicable. 
 
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:  

 Planear, coordinar, controlar y evaluar las actividades de difusión escrita, audiovisual y de aspecto editorial, de conformidad 
con la normatividad establecida por la Secretaria de Educación Pública del Estado de Zacatecas y Gobierno del Estado de 
Zacatecas; 

 Administrar y actualizar de los contenidos de los sitios web; 

 Elaborar, difundir y publicar boletines de radio, prensa y televisión, así como circulares y folletos de información relativos a 
las actividades que realiza este subsistema; 

 Apoyar a las áreas de este subsistema en la impresión de periódicos, folletos, boletines, revistas, trabajos científicos, 
culturales y artísticos que se requieran para el logro de los objetivos del proceso educativo; 

 Difundir los actos sociales, educativos, cívicos, culturales y académicos entre el personal del subsistema y la comunidad en 
general; 

 Llevar a cabo procesos de comunicación internos y externos; 

 Promover la vinculación interinstitucional; 

 Realizar promoción institucional; y 

 De manera adicional, los datos que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de control, estadísticos e 
informes.  

 
Se informa que la trasferencia de datos será en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), medios de comunicación estatal y 
con la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado; además, en aquellos casos  que sean necesarios para 
atender requerimientos de información de la autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. Se atenderá a 
lo dispuesto en  Articulo 70 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas.   
 
El titular de los datos personales podrá oponerse en cualquier momento a que se utilicen para ciertos fines o que concluya el uso de 
los mismos, con excepción de cuando sean necesarios para un uso legal, mediante documento expreso y por escrito ante la Unidad 
de Transparencia de esta dependencia, previa identificación. 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral lo podrá consultar en: 

 Nuestra página oficial http://cobaezac.edu.mx; 

 Marcando al teléfono 492 92 23313 y 492 92 42088 extensión 659; y 

 De manera presencial ante la Unidad de Transparencia de esta dependencia, cuya oficina de atención se encuentra ubicada 
a un costado del edificio de Dirección General, con domicilio en Carretera a La Bufa km 1 s/n, Colonia Marianita,  C.P. 98000, 
Zacatecas, Zac. 

Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que exista cambio en el contenido de este aviso de privacidad lo haremos de su conocimiento en nuestra página oficial   
http://cobaezac.edu.mx.  
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