AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL RECURSO DE APELACIÓN Y
PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE TRAMITADO ANTE EL PLENO DE LA 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.

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