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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 CONTROL ESCOLAR, CREDENCIALIZACIÓN Y BECAS 

 
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 al CONTROL ESCOLAR, 
CREDENCIALIZACIÓN Y BECAS; 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. 
 
Qué datos personales recabamos  

 

 Nombre 

 Domicilio completo 

 Teléfono particular 

 Teléfono celular 

 CURP (Clave Única de Registro de Población) 

 Fecha de nacimiento  

 Edad, 

 Lugar de nacimiento  

 Nacionalidad 

 Sexo 

 Fotografía 

 Firma 

 Correo electrónico 

 Teléfonos móvil 

 Teléfonos fijo  

 Domicilio del trabajo del padre o tutor 

 Teléfono del trabajo del padre o tutor 

 Secundaria de procedencia, 

 Promedio de educación secundaria 

 Calificaciones 

 Número de seguridad social  

 Nombre y parentesco de contacto por emergencia 

 Domicilio y parentesco de contacto por emergencia 

 Número móvil y parentesco de contacto por emergencia 
 
Se recaban datos personales sensibles:  
 

 Tipo de sangre  

 Padecimientos o enfermedades 

 Alergias  

 Capacidades diferentes  

 Tratamientos médicos 

 Lengua y/o dialecto  
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Finalidades del tratamiento  
 

 Proceso de inscripción y reinscripciones,  

 Elaboración de boletas, credenciales, constancias, o certificados de bachillerato,  

 Documentar historial académico,  

 Otorgamiento de becas,  

 Elaboración de reportes institucionales o estadísticas, 

 Registro en  sistemas informáticos, bases de datos, aplicaciones móviles, plataformas 
digitales y redes sociales institucionales;  

 
Los datos personales son recabados de manera directa del titular, en el caso de alumnos menores 
de edad, se solicitará carta de autorización firmada por el padre o tutor, en donde otorgue el 
consentimiento para recabar los datos personales. 
 
Así mismo se comunica que no se efectuarán tratamientos adicionales.  
 
Las estadísticas que se generen, no vincularán la información general con datos que hagan 
identificables a los titulares. 
 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
El tratamiento de datos personales, se realiza en cumplimiento del ejercicio de las atribuciones y 
facultades establecidas en los artículos 14 fracción I, II,V,VIII y IX;  15 inciso b y d; y 18 fracción II, 
III, V, VII, VIII, IX y X 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 el Título Segundo, Capítulo I de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 
Zacatecas y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
La portabilidad de los datos personales no impone obligación alguna al responsable de almacenar, 
preservar, guardar, mantener o conservar todos los datos personales en su posesión en un formato 
estructurado y comúnmente utilizado, sólo para efecto de garantizar ésta; además, los datos 
personales recabados no se registran en el formato en comento; razón por la cual, no existe la 
posibilidad de portabilidad para los datos en mención, correspondientes al control escolar, 
credencialización y becas. 
 
Transferencia de Datos 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de la autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. En este caso, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 70 de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Zacatecas. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
Estimado ciudadano, usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación 
y Oposición) y la Portabilidad de sus datos personales, como a continuación se señala: 

 Presentando su solicitud a través de la Plataforma  Nacional de Transparencia 
(http://plataformadetransparencia.org.mx); 

 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; y 

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

http://plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:unidad_enlace@cobaezac.edu.mx
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ACCESO.- Puede 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. 

CANCELACIÓN.- Puede solicitar que sus 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.-Puede solicitar que sus datos no se utilicen para ciertos fines o que concluya el uso 
de los mismos con excepción de cuando sean necesarios para un uso legal. 

PORTABILIDAD.-Puede solicitar una copia de los datos objeto de tratamiento, en un formato 
electrónico estructurado y comúnmente utilizado que le permita seguir utilizándolos. 

Pasos para ejercer los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) y la 
Portabilidad en la 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, 
Oposición y Portabilidad). 

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 se presentó la 
solicitud). 

 

Los derechos ARCO y la Portabilidad  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 y la Portabilidad 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 o carta poder con  
firma (autógrafa) ante dos testigos.  

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad 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.  

 

http://cobaezac.edu.mx/
http://cobaezac.edu.mx/

