AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, el Colegio
de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, en lo
Subsiguiente CONALEP, en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce
tratamiento sobre datos personales, emite el Siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD
El CONALEP, con domicilio en avenida Juárez 108 Colonia Centro, Código
Postal 7000, de la Ciudad de Chetumal , Quintana Roo, informa que es
responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione,
los cuales serán protegidos de Conformidad a lo Dispuesto por la Ley General
de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados, la
Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados
para el Estado de Quintana Roo, demás Normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos Personales se recaban y para que Finalidad?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Fortalecer y Ampliar
la Presencia del Colegio en las zonas aledañas a sus planteles, mediante
acciones de capacitación social y servicios comunitarios, con los que se
contribuye a mejorar la condición de vida de sus habitantes, estrechando y
fortaleciendo a la vez las relaciones escuela-comunidad, a través de una
participación conjunta entre el CONALEP y la población, como una fórmula
para el desarrollo de las personas , a partir de su participación activa en sus
propios procesos, mediante acciones de beneficio colectivo para el bien
común; y coadyuvando en las actividades o programas generales de
instancias y Organismos Públicos, Privados y Sociales, responsables y/o
interesadas en mejoramiento de la vida de las personas, con énfasis a las

Situadas dentro de grupos en condición vulnerable, promoviendo su
desarrollo dentro de la comunidad, con el apoyo e infraestructura del
Sistema de CONALEP ; de acuerdo a las Bases para la Operación de atención a
la Comunidad DG-02/OCAAG-02/SSI-01/2006 Quintana Roo Solidario del Plan
Estatal de Desarrollo, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de
Creación del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Quintana Roo.

Fundamento para el Tratamiento de Datos Personales
El CONALEP trata los Datos Personales antes señalados con fundamento en
las Bases para la Operación de Atención a la Comunidad DG-02/OCAAG02/SSI-01/2006 Quintana Roo Solidario del Plan Estatal de Desarrollo, así
como con el Decreto de Creación del Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de Quintana Roo.

Transferencia de Datos
Se informa que no se realizaran transferencias de Datos Personales, salvo
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

¿Dónde se pueden ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Corrección
y Oposición de Datos Personales?
El titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) solicitando lo conducente ante
la Unidad de Transparencia, ubicada en avenida Juárez 108, Colonia Centro,
Código Postal 77000 en Chetumal, Quintana Roo. La solicitud de derechos
ARCO conforme a lo dispuesto en la Ley General de protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo,
de manera personal o a través del Sistema INFOMEX Quintana Roo mediante
el link: http://infomex.qroo.gob.mx
En caso de que exista un cambio en este Aviso de privacidad lo haremos de
su conocimiento a través del sitio http://www.quintanaroo.gob.mx/conalep

