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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS DE MANERA 
VIRTUAL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (CONALEP Morelos), a través de su 
Unidad de Transparencia, hace de su conocimiento QUE USTED ESTA SIENDO GRABADO A TRAVÉS DE LA 

REUNION MEDIANTE LA PLATAFORMA DIGITAL, por lo que los datos personales que se recopilan serán 
protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Morelos y en los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público y demás 
normativas aplicables. 

 

¿Para qué fines se recabarán sus datos personales? 
 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de:  

 Tener un mejor control en cada reunión. 
 Integrar un sistema de registro de asistencia, así como también de los puntos que se trataron 

dentro de cada reunión. 
 La difusión de su imagen en los medios de comunicación y redes sociales promoviendo las 

actividades laborales institucionales. 
 

 
¿Qué datos personales se recabarán? 

 
Los datos que se recaban a través de las videograbaciones son: 

 Las imágenes y audio captados de todo el personal que estén dentro de cada una de las reuniones. 

Se informa que no es necesario recabar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, en 
términos de los artículos 7 y 20 fracción VI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Morelos. 

  
Consulta del Aviso de privacidad Integrado 
 

El Aviso de Privacidad Integrado puede ser consultado en la dirección electrónica 
https://www.conalepmorelos.edu.mx/transparencia/ 
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