
AVISO DE PRIVACIDAD  

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), es 

un Organismo Público Descentralizado del Estado, con domicilio en 

Calle 16 de septiembre No. 147 Norte, Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, 

Estado de México, C.P. 52148, es el responsable del uso y protección de 

tus datos personales, por lo que con fundamento en la “Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”, te 

informamos lo siguiente: 

¿Para qué fines utilizaremos tus datos personales? 

Los datos personales que recabemos los utilizaremos para las siguientes 
finalidades: 
 
• Integrar el registro de participantes del concurso. 

• Identificar a los participantes. 

• En caso que se requiera, entrar en contacto con el adulto que autorice 
la participación del aspirante para asuntos relacionados con el concurso. 

• Cumplir con lo establecido en la Convocatoria y Bases del concurso. 

• Publicar el nombre de los ganadores del concurso. 

• Otorgar los premios previstos en la Convocatoria y Bases. 

De manera adicional, le informamos que si ingresa al evento de 

premiación podrá ser fotografiado y/o video-grabado, por lo que está 

usted consciente que CONALEP, utilice su imagen o la de su menor hijo, 

en una o varias fotografías y/o vídeos y/o demás materiales de apoyo que 

considere pertinentes para difusión del evento bien sea en la GACETA 

CONALEP o en el PORTAL WEB de CONALEP, u otro sin fines de lucro.  

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para este 

fin adicional, desde este momento usted nos puede comunicar lo 

anterior, acudiendo a ventanilla de servicios escolares del plantel de 

adscripción del alumno participante.  

 

 



¿Qué datos personales se utilizarán para estos fines? 

Para las finalidades anteriores, se solicitarán los siguientes datos 
personales: nombre completo del alumno ; nombre completo del padre, 
madre, representante o tutor (en caso del alumno menor de edad); 
correo electrónico; teléfono fijo o teléfono celular del adulto que autorice 
la participación del aspirante, así como los datos contenidos en los 
siguientes documentos: identificación oficial del padre, madre, 
representante o tutor; en su caso, documento legal que acredite la 
posesión de la patria potestad, documento legal que acredite la tutela, 
documento legal que acredite la representación legal, acta de nacimiento 
del menor, credencial de la escuela vigente o documento emitido por la 
propia escuela o autoridad que acredite la escolaridad del menor y 
comprobante de domicilio. 

Los datos personales sólo se obtienen de los formatos e información que 
aportan los alumnos participantes, o los propios adultos que representan 
a los menores participantes. 

 

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles 

 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar tus datos 

personales, u oponerse a su uso? 

Tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos, para qué los 

utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, 

es tu derecho solicitar la corrección de tu información personal en caso 

de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); 

que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 

considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los 

principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa 

(Cancelación); así como oponerse al uso de tus datos personales para 

fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos 

ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, deberás presentar 

la solicitud respectiva en la ventanilla de servicios escolares del plantel 

de adscripción del alumno participante. del plantel de tu adscripción.   



 

¿Cómo puedes revocar tu consentimiento para el uso de sus 

datos personales? 

 

Puedes revocar el consentimiento que, en su caso, nos hayas otorgado 

para el tratamiento de tus datos personales. Sin embargo, es importante 

que tengas en cuenta que no en todos los casos podremos atender tu 

solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por 

alguna obligación legal requiramos seguir tratando tus datos personales. 

Asimismo, deberás considerar que, para ciertos fines, la revocación de 

tu consentimiento implicará que no te podamos seguir prestando el 

servicio que solicitas, o la conclusión de tu relación con nosotros. 

Para revocar tu consentimiento deberás presentar tu solicitud en la 

ventanilla de servicios escolares del plantel de adscripción del alumno 

participante.  

 

Transferencia de datos personales. 

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.  

 

¿Cómo puedes conocer los cambios a este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 

actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras 

propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de 

nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo 

educativo, o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerte informado sobre los cambios que 

pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de la oficina de 

servicios escolares del plantel de tu adscripción 


