AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL RECURSO DE APELACIÓN Y
PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE TRAMITADO ANTE EL PLENO DE LA COMISIÓN
DE APELACIÓN Y ARBITRAJE DEL DEPORTE.
I. Domicilio del Responsable
La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Comisión de Apelación y Arbitraje del
Deporte (CAAD) con domicilio en Avenida Revolución #1425, Planta Alta Mezzanine, Col.
Campestre, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01040, Ciudad de México, con dirección electrónica
https://www.gob.mx/caad y líneas telefónicas 36013800 Ext. 63100, 63112 y 63113 es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales recabados serán los siguientes:
Nombre completo del titular de los datos personales y, en su caso, del representante y de las
personas autorizadas para oír y recibir notificaciones; condición particular del titular (persona
menor de edad, en estado de interdicción o incapacidad legal –sensible- o fallecida); datos y
documentación proporcionados en el recurso de apelación; en su caso, documentos
presentados para acreditar la identidad del titular y del representante, así como la personalidad
de este último; documentos que se presenten en caso de que el titular sea una persona menor
de edad, en estado de interdicción o incapacidad legal o fallecida (algunos de estos
documentos podrían contener datos sensibles, como estado de salud presente o futura); lugar
o medio para recibir notificaciones (correo electrónico o domicilio); datos adicionales de
contacto (teléfono fijo o celular y correo electrónico); en su caso, nombre completo y domicilio
del tercero interesado; en caso de que así lo proporcione, lengua indígena que hable (sensible)
y especificaciones de las preferencias de accesibilidad (lugar de estacionamiento para persona
con discapacidad, acceso para perros guías o animales de apoyo, apoyo de lectura a
documentos, todos ellos sensibles); e información solicitada para fines estadísticos.
II. Finalidad del tratamiento de datos personales recolectados
Sus datos personales serán utilizados exclusivamente para dar atención al recurso de
apelación y procedimientos de arbitraje que presente ante la CAAD.
De manera adicional, utilizaremos su información personal con fines estadísticos que nos
permiten y facilitan brindarle una mejor atención.
III. Fundamento Legal
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La CAAD trata los datos personales antes señalados para dar atención a los recursos de
apelación y procedimientos de arbitraje que se interpongan con fundamento en el artículo 6
Inciso A, Fracción XVIII, artículo 16 segundo párrafo de la de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, artículos 17 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; en los artículos 78, 79 fracción I y V, 83 fracción I y 149 fracción II de la Ley General
Cultura Física y Deporte y 117,120, 121, 122 y 123 del Reglamento de la Ley General Cultura
Física y Deporte.
IV. Transferencia de datos personales
Se podrán transferir sus datos personales, a sujetos obligados de la LGPDPPSO y organismos
garantes, con la finalidad de dar atención a sus recursos de revisión, inconformidad, atracción,
denuncias por incumplimiento a obligaciones de transparencia correspondientes, o en su caso,
solicitudes de acceso a la información pública o de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de datos personales. No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, en
ejercicio de sus atribuciones y que estén debidamente fundados y motivados.
V. Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de
Datos Personales (derechos ARCO)
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus
datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia la SEP,
ubicada en Donceles No.100, Oficina 304, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc,
Ciudad de México, C.P. 06000, o en el correo electrónico unidaddeenlace@nube.sep.gob.mx
o
bien,
a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/. Si desea conocer el procedimiento para el
ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo
electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al Teléfono 36.01.38.00 Ext. 53417
VI. Domicilio de la Unidad de Transparencia
Ubicada en Donceles # 100, PB, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal
06020, Ciudad de México. Teléfono 3601-3800 extensión 53417. Horario de atención de 9:00
a 15:00 horas; http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Acceso_a_la_informacion
VII. Cambios al aviso de privacidad.
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivado de nuevos requerimientos legales, de nuevas disposiciones administrativas o de otra
índole, en este sentido, la CAAD, se compromete a mantenerlo informado sobre los cambios
que pueda sufrir el presente, a través a través del sitio: https://www.gob.mx/caad
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