AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Fundamento legal
De conformidad por lo establecido en los Artículos 20, 21 y 23 del Reglamento
Escolar para Alumnos del Sistema CONALEP vigente y demás correlativos
aplicables se tiene:
Denominación del responsable
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato, en lo
sucesivo “CONALEP GUANAJUATO” con domicilio ubicado en Avenida Mineral de
Valenciana 201, Puerto Interior, Silao, Guanajuato, C.P. 36275; será responsable
de los datos personales proporcionados a este Colegio.
La finalidad del tratamiento de sus datos personales es:
1. Con el fin de integrar la base de datos de los interesados a llevar a cabo el
proceso de Admisión 2020, el colegio recabará la información de sus datos
personales
en
la
ruta
electrónica:
http://sistemas2.conalepguanajuato.edu.mx/Fconalep, denominada CONALEP Guanajuato- Sistema de
Pre-registro en la cual deberá: Ingresar en línea, seleccionar: Plantel y
carrera deseada.
2. Registrar CURP, llenar el formulario con los datos personales y estudio
socioeconómico.
3. Imprimir solicitud de registro que contiene las fichas de depósito. Realizar
aportación en el banco correspondiente.
Los datos aportados serán entre otros:
Acta de nacimiento
CURP
Certificado de secundaria o constancia de estudios reciente que incluya clave
de centro de trabajo y promedio general.
d) Tres fotografías tamaño infantil (recientes e iguales).
e) Folio CAEMS (Cédula de Aspirantes a la Educación Media Superior)
 Este folio único es proporcionado por la Secretaría de Educación de
Guanajuato (SEG) a través del llenado de dicha cédula; en caso de
proceder de otra entidad federativa o ser egresado de secundaria del
año 2013 o anteriores, podrá tramitar el folio en cualquier Delegación
de la SEG, Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación (USAE) o
directamente en el plantel Conalep deseado.
f) Solicitud de registro
a)
b)
c)

Las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad tienen como finalidad
que el Colegio recabe sus datos personales de distintas formas y etapas del proceso
de Ingreso:
 Cuando proporcione al Colegio de manera personal en el sitio señalado con
antelación (Pre-registro en línea) los datos personales;
 o utilizando algún medio electrónico o cibernético;
 y/o cuando obtengamos información a través de otras fuentes que están
permitidas por la Ley y/o de manera personal;
 o cuando las ponga a vista o entregue copia simple para integración de
expedientes escolares.
De las Transferencias
A continuación, solicitamos su manifestación expresa si es que, es su deseo en
cuanto a que sus datos puedan ser tratados y/o transmitidos a terceros para casos
ajenos a los determinados en el presente, coloque SÍ o NO, según sea el caso,
____________, consiento que mis datos personales sean transferidos conforme a
los términos y condiciones del presente aviso de privacidad según lo establecido
por el Artículo 96 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.
---------------------------- Nombre y firma autógrafa del titular en su caso Padre, Madre
y/o Tutor, Tutora.
---------------------------- [medio electrónico o cualquier otro que se establezca para tal
efecto]
“EL CONALEP GUANAJUATO” no realizará transferencia alguna de los datos que
recaba a terceras personas, instituciones o entidades salvo los casos previstos en
el Artículo 97 Fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

Mecanismos y medios disponibles para que el Titular de los datos personales
pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales:
La protección de sus datos personales es un derecho vinculado a la protección de
su privacidad. Ofrece los medios para controlar el uso ajeno y destino de su
información personal, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y la potencial
vulneración de su dignidad. Tiene a su disposición ejercer sus derechos ARCO
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), a través de los cuales tiene la
facultad de:
a) Conocer en todo momento quién dispone de sus datos y para qué están
siendo utilizados

b) Solicitar rectificación de sus datos en caso de que resulten incompletos o
inexactos
c) Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones
aplicables
d) Oponerse al uso de sus datos sí es que los mismos fueron obtenidos sin su
consentimiento
A efecto de garantizar la debida protección de sus datos personales, además de
establecer los derechos ARCO, la ley en la materia incluye una serie de principios
rectores en el tratamiento de este tipo de datos como son: el de finalidad, calidad,
consentimiento, deber de información, seguridad, confidencialidad, disponibilidad y
temporalidad. El incumplimiento de estos principios por parte de quienes detentan
y/o administran sus datos constituye una vulneración a su protección y tiene como
consecuencia una sanción.
Nombre de contacto:
Correo electrónico
Dirección para notificaciones y/o solicitudes ARCO
Teléfono
Horario de Atención personal
Encargado o contacto secundario

El sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad, la convocatoria y
reglamento interior es:
1 http://www.conalep-guanajuato.edu.mx/

2 http://conalep-guanajuato.edu.mx/file/convocatoria_2020.pdf
3

http://www.conalep.edu.mx/normateca/servicios/Documents/educativos/10-DG-14062016REGLAMESCOLAR_extraible.pdf

