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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
TRÁMITE DE DERECHOS ARCO Y PORTABILIDAD  

 
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.,  a través de la Unidad de Trasparencia, es responsable del 
tratamiento de los datos personales recabados en el ejercicio de sus funciones, relativo al “Trámite de 
Derechos ARCOP y Portabilidad”; 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 del Titular o Representante legal;   

 Domicilio;  

 Número de teléfono; y 

 Correo electrónico. 
 
Además los siguientes datos que podrían considerarse como sensibles 
 

 Discapacidad; 

 Estado de interdicción; y  

 Lengua.  
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
 
La Unidad de Transparencia tratara los datos personales con fundamento en los artículos 44, 45, 48, 51 y 87 
fracciones I, II y III de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Zacatecas. 
 
Finalidades  
 

 Dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, así como la Portabilidad  que se presenten en este 
Colegio; y 

 Auxiliar y orientar al titular que lo requiera con relación al ejercicio del derecho a la protección de 
datos personales. 

 
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; razón por la cual, no existe la 
posibilidad de portabilidad para los datos en mención. 
 
Transferencia de Datos 
 
Se informa al titular, que los datos personales no serán transferidos, salvo en los casos supuestos 
establecidos en el artículo 70 de la Ley de Protección de  Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 
del estado de Zacatecas. 
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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. 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
Estimado ciudadano, usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición) y  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. 

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 Portabilidad 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, 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 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 Portabilidad por el representante del titular, previa 

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