“2020, Año de Leona Vicaria, Benemérita Madre de la Patria”
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL PERSONAL
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, en lo sucesivo y para efectos del
presente aviso, se denominará como “El Conalep Morelos”, con domicilio en Calle Plutarco Elías Calles
No. 13 Colonia Club de Golf, Cuernavaca, Morelos, México, C.P. 62030; a través de la Dirección General
y sus cinco Planteles Educativos (Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec Calera Chica, Temixco y Tepoztlán) es
responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos personales, observándose para ello lo previsto
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 del Estado de Morelos; para comprensión del
tratamiento que da “El Conalep Morelos” a sus datos personales le informamos lo siguiente:
¿Para qué ﬁnes se recabarán sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son
necesarias dentro de las actividades propias de “El Conalep Morelos”:
• Trámites administrativos
• Actividades y/o servicios diversos
Para las finalidades antes descritas, es necesario transferir sus Datos Personales en la medida que sea
necesario para la prestación de los servicios de educación técnica bachiller a instancias como: Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado, Fovisste, SAR, Aseguradora contratada
para proporcionar el seguro de vida institucional, respecto de los cuales no se requiere consentimiento
del titular en razón a que son transferencias que se utilizan para el cumplimiento del objeto del Colegio
y de sus obligaciones como patrón.
¿Qué datos personales se recabarán?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad y dependiendo
específicamente del trámite a realizar, se utilizarán, de manera enunciativa más no limitativa, los
siguientes datos personales:
•
•
•
•
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Consulta del Aviso de privacidad Integral
El Aviso de Privacidad Integral puede ser
https://www.conalepmorelos.edu.mx/transparencia/

http://www.conalepmorelos.edu.mx/

consultado
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