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Aviso de Privacidad (en su modalidad simplificado) 
para diagnóstico, seguimiento, supervisión y promoción 

de los Ambientes Académicos y Bibliotecas 
 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), a través de la Dirección de Diseño 
Curricular, 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 las acciones de diagnóstico, seguimiento, supervisión y promoción, los cuales sean 
solicitados para el fortalecimiento de los Ambientes Académicos y Bibliotecas, mismos que 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 se realizan transferencias de datos sensibles u otros que requieren consentimiento expreso. 
 
Usted podrá negarse al tratamiento de los datos, 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, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, en la página: http://www.plataformadetransparencia.org.mx.  
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia del CONALEP ubicada 
en calle 16 de septiembre número 147 norte, Colonia Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, 
C.P. 52148, con número telefónico (722 2710800 ext. 2624), a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia disponible a través del siguiente enlace: 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), en el correo electrónico 
unidaddeenlace@conalep.edu.mx, o por escrito dirigido a la Unidad de Transparencia del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica.  
 
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 
mencionado. 
 
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en el 
Portal CONALEP, o si requiere conocer el Aviso de Privacidad en su versión integral, podrá hacerlo 
ingresando a: https://www.conalep.edu.mx/avisos-de-privacidad-del-conalep.  
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