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Aviso de Privacidad Integral 

PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS Y REALIZAR Y/O MANTENER ACTUALIZADO SU REGISTRO-CONTROL 

A continuación se enlistan los procesos en mención: 

1. Visitantes 

2. Escolar 

3. Becas 

4. Proveedores 

5. Bolsa de Trabajo 

6. Expedientes de Personal 

7. Capacitaciones y/o Reuniones 

8. Difusión, Comunicación y Promoción Institucional 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas con domicilio en Carretera a la Bufa 1 S/n, Colonia 

Marianita, Código Postal: 98000, Zacatecas, Zacatecas, México. Es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los ciudadanos para llevar a cabo los procesos y realizar y/o mantener 

actualizado su registro-control, mismos que se señalan en el primer apartado, los datos en comento 

principalmente son los relativos a: Identificación con o sin fotografía (Nombre, Domicilio, Teléfono, Correo 

Electrónico, Firma, RFC, CURP, Fecha de Nacimiento, Edad, Nacionalidad, Estado Civil, Fotografía, Folio de 

Identificación y número IMSS); Laborales (Número de Empleado, Deducciones Personales y Folio); familiar 

(Pensión Alimenticia y Dependientes Económico); Patrimoniales [Información Fiscal, Historial Crediticio, Datos 

Bancarios (Número Cuenta, CLABE Bancaria, Número de Tarjeta y Nombre del Banco)]; Académicos 

[Calificaciones, Número de Matrícula y Beneficiario de Beca (Menor de Edad)]; Ideológicos (Creencias 

religiosas, Afiliación Política, Afiliación Sindical Pertenencia a Organizaciones de la Sociedad Civil y/o 

Asociaciones Religiosas); de Salud (Estado de Salud, Historial Clínico, Tipo de Sangre, Enfermedades, 
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Información Relacionada con Cuestiones de Carácter Psicológico y/o Psiquiátrico); Datos Biométricos (Huella 

Digital); Generales [Procedencia (Empresa u Organización), Fotografía (En Acto o Evento), Causa, Folio, Asunto 

y Motivo]. De los datos en mención, los sensibles corresponden a ideológicos y de salud. 

El tratamiento que se da a los datos personales es para el registro, uso y conservación de los mismos, 

se realiza en ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 y 18 del 

Estatuto Orgánico del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas; y además, a la obligación de los 

responsables de su control y almacenamiento, de protegerlos y resguardarlos, ello, a efecto de dar 

cumplimiento a lo señalado en los artículos 10, 11, 12, 15, 21 y 22 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y demás normatividad que resulte aplicable. 

Finalidad del tratamiento de los datos personales recabados es para llevar a cabo los procesos y 

realizar y/o mantener actualizado su registro-control, y con ello dar cumplimiento a las medidas de seguridad 

y procedimientos operativos adoptados al interior de la dependencia. 

No se necesita el consentimiento del titular de los datos personales llevar a cabo los procesos y realizar 

y/o mantener actualizado su registro-control. 

 Presentando su solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 De manera directa ante la Unidad de Transparencia de esta dependencia, cuya oficina de 

atención se encuentra ubicada en un costado del edificio de Dirección General. 

 Por correo electrónico a la dirección unidad_enlace@cobaezac.edu.mx. 

ACCESO.- Puedes acceder a tus datos personales que estén en bases de datos, sistemas de archivos, 

registros o expedientes de la institución pública que los posee, almacena o utiliza. 

RECTIFICACIÓN.- Puede solicitar la corrección de sus datos cuando sean inexactos, incompletos o no 

estén actualizados. 
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CANCELACIÓN.- Puedes pedir que tus datos sean eliminados de los archivos, registros, expedientes, 

sistemas y bases de la institución pública o privada que los posee, almacena o utiliza por considerar que no 

son tratados conforme a la Ley. 

OPOSICIÓN.- Puedes solicitar que tus datos no se utilicen para ciertos fines o que concluya el uso de 

los mimos con excepción de cuando sean necesarios para un uso legal. 

Pasos para ejercer el derecho ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) en: Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

 REGISTRA: Un usuario y contraseña en la sección correspondiente. 

 SELECCIONA: Tipo de solicitud que se desea presentar (debes seleccionar el rubro de datos 

personales). 

 ELIGE: El derecho que va a ejercer (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). 

 INDICA: La institución Pública ante la que presentará la solicitud. 

 DESCRIBE: Tu solicitud y proporciona la información que se le requiera. 

 IMPRIME: Y conserve el acuse de recibo (acreditará que presentaste la solicitud). 

Los derechos ARCO podrán ser ejercidos por el titular de los datos personales, previa acreditación de 

su identidad a través de la presentación de una copia legible de su documento de identificación oficial vigente 

y exhibiendo el original para su cotejo. La copia de la identificación oficial vigente deberá ser adjuntada a la 

solicitud como requisito indispensable para proceder con el trámite. También podrán ser ejercidos los 

derechos ARCO por el representante del titular, previa acreditación de la identidad del titular, la identidad del 

representante y la existencia de la representación, mediante instrumento público Carta Poder con Firma 

(Autógrafa) ante dos testigos. 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad lo podrá consultar en: 
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 Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 

 Marcando al teléfono 492 92 23313 y 42088 extensión 659. 

De manera presencial ante la Unidad de Transparencia de esta dependencia, cuya oficina de atención 

se encuentra ubicada en un costado del edificio de Dirección General, con domicilio en Carretera a la Bufa 1 

S/n, Colonia Marianita, Código Postal: 98000, Zacatecas, Zacatecas, México. 

En caso de que exista cambio en el contenido de este aviso de privacidad lo haremos de su 

conocimiento en nuestra página oficial Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas. 


