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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 la difusión en las distintas actividades 
académicas, culturales,  cívicas, deportivas y sociales. 
 
En cuanto al tratamiento de datos personales de menores de edad se deberá privilegiar 
los  intereses superiores de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en los 
términos de las disposiciones legales aplicables, en la entidad.  
 
Los datos personales son recabados de manera directa y su tratamiento requiere 
consentimiento expreso del titular, para el caso de los alumnos menores de edad, se 
requerirá consentimiento por escrito de su padre o tutor. 
 
Se trasfieren datos personales a las  redes sociales oficiales; 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; 

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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