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Aviso de Privacidad simplificado para Aspirantes a Alumnos, Alumnos, Egresados, Personal Docente, Administrativo, 
Empresas, Padres de Familia del Plantel Aztahuacán. 

  

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), a través del Plantel Aztahuacán, con domicilio en Av. Plan 

de Ayala #395, Col. Santa María Aztahuacán, C.P 09500, Delegación Iztapalapa, es el responsable del tratamiento de los datos 

personales que se obtengan en los procesos de registro, control y seguimiento de la información personal, de los aspirantes a 

alumnos, alumnos, egresados, personal administrativo, docente, empresarios y padres de familia del Plantel Aztahuacán. Los 

cuáles 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.  

 

No realizamos transferencia de datos personales sensibles, salvo que se cuente con su autorización y/o se encuentre 

contemplada en la Ley. 

 

Usted podrá negarse al tratamiento, así como ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del 

tratamiento de sus datos personales ante la Unidad de Transparencia del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(Planteles de la Ciudad de México y Estado de Oaxaca) o el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado en que se 

encuentre inscrito, según corresponda.  

En caso de quieras consultar el aviso de privacidad integral, ingresa a: http://www.gob.mx/conalep/ 

 

Fecha: 24/01/2018 
 
 
 

Aviso de Privacidad Simplificado del Sistema de Circuito Cerrado de TV (CCTV) del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica. 

 
 El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), a través de la Unidad de Operación Desconcentrada para 
el Distrito Federal (CONALEP-UODDF), con domicilio en calle Leibnitz No. 13, pisos 6º y 8º , Colonia Anzures, Delegación 
Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que se obtengan en 
el CCTV, 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. 
Usted podrá ejercer los derechos de Acceso , Rectificación, Cancelación y Oposición del tratamiento de sus datos personales 
ante la Unidad de Transparencia del Colegio, la cual esta ubicada en Calle 16 de Septiembre No. 147 norte , Colonia Lázaro 
Cárdenas , C.P. 52148 , Metepec, Estado de México, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia , en la página 
:  http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  o en el correo electrónico  unidaddetransparencia@conalep.edu.mx . 
En caso de que quiera consultar el aviso de privacidad integral , ingrese a :  http://www.gob.mx/conalep/ 
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Aviso de Privacidad Simplificado para alumnos y egresados del Sistema CONALEP, reportados como colocados en 
un empleo. 

 
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), a través de la Dirección de Vinculación Social, con 
domicilio en Calle 16 de septiembre No. 147 norte, Colonia Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México, es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que se obtengan en los reportes de seguimiento de la información 
personal, académica y laboral de los alumnos y egresados del Sistema CONALEP; registro, control y seguimiento de 
trayectoria académica para la obtención de apoyos económicos (becas del sector productivo). Los cuáles 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. 

 
No realizamos transferencia de datos personales sensibles, salvo que se cuente con su autorización y/o se encuentre 
contemplada en la Ley. 

 
Usted podrá negarse al tratamiento, así como ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del 
tratamiento de sus datos personales ante la Unidad de Transparencia del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(Planteles de la Ciudad de México y Estado de Oaxaca) o el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado en que se 
encuentre inscrito, según corresponda. 

 
En caso de quieras consultar el aviso de privacidad integral, ingresa a: 

http://www.gob.mx/conalep/ 

Fecha: 28/02/2018               
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