
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

(INTEGRAL) 

 

 PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO PARA  REALIZAR EL CONTROL Y REGISTRO  

 En cualquiera de nuestras áreas se requiere el control y registro: 

-Académica 

-Comunicación social 

-Informática 

-Jurídico 

-Planeación 

-Vinculación 

-Administrativo y Recursos Humanos  

El Colegio de Estudios científicos y Tecnológicos  del Estado de Zacatecas ubicado en 

Calle: Elena Poniatowska, número 16 en Colonia: Ojo de Agua de la Palma, Guadalupe, 

Zacatecas, C.P. 98606 es responsable del uso y protección de sus datos personales, 

atendiendo las obligaciones legales establecidas en La Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares,  a través de este instrumento se informa a los 

titulares de datos, la información que de ellos se recaba y los fines que se le darán a dicha 

información.  

 Para llevar a cabo el  registro y control dentro de nuestra dependencia según sea el caso 

deberá presentar una identificación oficial; para registrarse en el libro de visitantes solo es 

necesario su nombre y asunto por el cual nos visita; en el área de  recursos humanos para 

una constancia se requiere el nombre o número de empleado, y si  es para solicitud de 

empleo basta con dejarla en   dicha área; para certificaciones, constancias de estudios, 

credencial de estudiante es necesario realizar el trámite en el plantel adscrito el alumno con 

su matrícula, todo esto conforme a nuestro reglamento interno y normatividad; 

Fundamentado en los   artículos 10, 11, 12, 15, 21 y 22 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y demás 

normatividad que resulte aplicable.  

La finalidad del tratamiento de los datos personales recabados es para llevar a cabo los 

procesos y realizar  mantener actualizado control y registro, para dar  dar cumplimiento a 

las medidas de seguridad y procedimientos operativos adoptados al interior de la 

dependencia.  

 El consentimiento del titular de la dependencia no se requiere  para  llevar a cabo los 

procesos de los datos personales y así mantener actualizado su registro y control.  



Estimado(a) ciudadano, se le informa que Usted podrá ejercer sus derechos ARCO 

(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) de sus datos personales como a 

continuación se señala:  

 Presentando su solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://plataformadetransparencia.org.mx);  

 De manera directa ante la Unidad de Transparencia de esta dependencia, cuya oficina de 

atención se encuentra ubicada en un costado del edificio de Dirección General; y 

 Por correo electrónico a la dirección transparencia.cecytez@gmail.com 

 

Usted tiene  el derecho de conocer que datos personales tenemos, para que los utilizamos 

y las condiciones del uso que le damos (acceso). Asimismo es su derecho solicitar la 

corrección  de su información personal en caso de que este desactualizada, sea inexacta o 

incompleta (rectificación). De igual manera tiene derecho a que su información se elimine 

de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 

utilizada adecuadamente (cancelación). Así como también oponerse al uso de sus datos 

personales para fines específicos (oposición). Estos derechos se conocen como derechos 

ARCOS (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). 

Nuestro aviso de privacidad lo podrá consultar en: 

 Sitio  oficial del CECYTEZ http://www.cecytezac.edu.mx/  

 Puede comunicarse  al teléfono 492 158 01 00  extensión 123. 

 Puede acudir personalmente con el  Titular de  la Unidad de Transparencia de nuestra  

dependencia, cuya oficina de atención se encuentra ubicada en Calle: Elena Poniatowska, 

número 16 en Colonia: Ojo de Agua de la Palma, Guadalupe, Zacatecas, C.P. 98606. 

 Los cambios  de este aviso de privacidad se darán a conocer en el sitio oficial  

http://www.cecytezac.edu.mx/. 
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