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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  

PROCESO, REGISTRO Y CONTROL DEL EXPEDIENTE ÚNICO  DE PERSONAL, BOLSA DE 

TRABAJO Y PRESTACIONES 

 

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 proceso, registro y control del 
expediente único  de personal, bolsa de trabajo y prestaciones; 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 recabados y resguardados con la finalidad de  proporcionar en forma 
oportuna los recursos humanos que requieran las áreas del colegio para el desarrollo de sus 
funciones, cuidando que los trámites internos y externos que se deriven de los derechos y 
obligaciones correspondan a los trabajadores del colegio se realicen con base en la normatividad 
establecida.  
 
Se realizarán transferencia de datos personales a: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), Instituto Mexicano Del Seguro Social 
(IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Secretaría 
de Administración Tributaria (SAT) y al juzgado de lo familiar; de igual modo, ISSSTEZAC 
(créditos), INFONAVIT (créditos), Fondo de Ahorro y Crédito (FAC), Fondo de Ahorro y Préstamo 
(FAP), Sindicato Nacional de Los Trabajadores del Estado (SNTE sección 58),  Sindicato Único de 
Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 
(SUPDACOBAEZ), casas comerciales, financieras y aseguradoras, en cumplimiento a un 
ordenamiento del titular, contrato y/o convenio; así como,  para  realizar todas las actividades que 
resulten necesarias para llevar a cabo los procesos implícitos en el objeto institucional; cabe 
mencionar que, también 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. 
 
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.  

 

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

