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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA UR 414 
COORDINACIÓN GENERAL DE  

ENLACE EDUCATIVO 
 
 

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación General de 
Enlace Educativo con domicilio en Azafrán #386, 4° Piso, Colonia Granjas México, 
Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, C.P. 08400, 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.  
  
 

Datos personales que se recaban 
 
Los datos personales que se recaban por la Coordinación General de Enlace 
Educativo son los siguientes: nombre completo, domicilio, teléfono particular e 
institucional, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, estado civil, sexo, 
escolaridad (grado máximo y tipo de estudios), RFC, CURP, firma, correo 
electrónico e institucional, tipo de sangre, certificado médico, número de cartilla 
del servicio militar, clabe interbancaria, huella, rúbrica, puesto y Área de 
adscripción. 
 
Tratándose del tipo de sangre, huella dactilar y estado médico, por ser 
considerados datos sensibles, se requerirá el consentimiento expreso del titular 
para la realización de la finalidad descrita más adelante. 
 
 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los 
siguientes artículos: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. - Art. 42, fracción VII; Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. - Art. 21, fracción X; y, Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. - Art. 89, fracción XXVI. 
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Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
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 de este sujeto obligado, ubicada en calle de Donceles número 
100, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de 
México, teléfono 55 36 01 10 00, extensión 53417 o bien, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en 
el correo electrónico unidaddeenlace@nube.sep.gob.mx.  
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede 
acudir a la Unidad de Transparencia, o enviar un correo electrónico a la dirección 
antes señalada.  
 
 

Transferencia de datos personales 
 

 
Con fundamento en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, artículo 22 fracción II, se comunicarán sus datos 
personales:  
 
• Al sujeto obligado al que está adscrito, con la finalidad de que conozca la 
capacitación en la que ha participado y en su caso, para dar seguimiento a la 
conclusión de los cursos.  
• A las Instituciones Académicas de nivel superior públicas y privadas con las que 
la SEP, celebre convenios o contratos para la impartición de acciones de 
capacitación a servidores públicos e integrantes de los sujetos obligados, con la 
finalidad de que expidan las constancias que acrediten la capacitación.  
 
No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados.  
 

Cambios al aviso de privacidad 
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento en las instalaciones de este sujeto obligado y en nuestro portal de 
Internet https://www.gob.mx/sep/documentos/avisos-de-privacidad-
157558?idiom=es 
 
 

 

https://www.gob.mx/sep/documentos/avisos-de-privacidad-157558?idiom=es
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