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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

COMISIÓN DE APELACIÓN Y ARBITRAJE DEL DEPORTE. 
 
 

I. Denominación del responsable 
 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Comisión de Apelación y Arbitraje del 
Deporte (CAAD) es la responsable del tratamiento de los datos personales que son entregados 
por el individuo (Titular); observando los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, 
calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad, previstos en la Ley General de Protección 
de Datos Personales en de Sujetos Obligados (LGPDPPSO). 
 

 
II. Finalidad del tratamiento de datos personales recolectados 

 
Los datos personales que usted proporciona de forma directa, se utilizarán exclusivamente para 
dar atención al recurso de apelación y procedimientos de arbitraje que presente ante la CAAD. 
 
Adicionalmente, algunos datos como: sexo, fecha de nacimiento, entidad federativa, no son 
necesarios para tramitar el recurso de apelación y procedimientos de arbitraje, pero serán 
utilizados con fines estadísticos, los cuales no vincularán la información general con datos que 
hagan identificables a los titulares. 
 
Por otra parte, al interior de la CAAD, los datos personales que usted proporciona de forma directa, 
se utilizarán exclusivamente los procesos administrativos de ingreso, baja, modificación, consultas, 
capacitación y para la elaboración e integración de su expediente laboral. 
 
 

III. Consentimiento y transferencia para el tratamiento de datos personales 
 
Se le informara al Titular que los datos sensibles entregados a la CAAD serán tratados bajo su 
autorización y consentimiento de manera expresa y por escrito, al momento de entregar su 
documentación y sólo tendrán acceso a esta información el Titular de los datos, sus representantes 
legales y los servidores públicos facultados para ello, de lo contrario en caso de manifestar su 
negativa de tratamiento será necesario elaborar un escrito antes de conceder sus datos sensibles, 
exponiendo los motivos de su impedimento a esta Comisión y remitirla al correo: 
presidencia_caad@nube.sep.gob.mx 
 
 

IV. Consulta del Aviso de Privacidad Integral 
 
El Aviso de Privacidad Integral está disponible a través del sitio: https://www.gob.mx/caad 
 


