AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT

Los datos personales proporcionados al Colegio de Bachilleres del Estado
de Nayarit (COBAEN), ubicados en Calzada del Ejercito #107,
Fraccionamiento Fray Junípero Serra, C.P. 63169, de esta Ciudad de
Tepic, Nayarit serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit y demás normatividad
aplicable.
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: edad,
genero, fotografía, estado civil, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo
electrónico, firma, RFC, CURP, grado de estudios, datos patrimoniales
como: números de cuenta bancaria, ingresos o percepciones, de
conformidad con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit y el Artículo 18 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para
el Estado de Nayarit.
Los Datos Personales citados anteriormente, podrán ser recabados
cuando sean proporcionados presencialmente por el titular, a través de
este sitio web o por cual otro medio lícito y necesario para la prestación
de algún servicio o la realización de algún tipo de trámite.

Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su
consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos

de

información

de

una

autoridad

competente

debidamente fundados y motivados.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para
estos fines, el COBAEN pone a su disposición la Plataforma Nacional de
Transparencia

a

través

del

siguiente

hipervínculo:

https://www.plataformadetransparencia.org.mx, el formato para el
ejercicio de sus Derechos ARCO para Acceder, Rectificar, Cancelar u
Oponerse en el entendido de que su negativa para el uso de sus datos
proporcionados no podrá ser motivo para que no sean protegidos.
De igual forma, Usted tiene derecho a conocer qué datos personales
tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que
les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está
siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones
previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de
sus datos personales para fines específicos (Oposición), por medio de
nuestro sitio web, https://www.plataformadetransparencia.org.mx,
mediante el cual deberá presentar la solicitud respectiva, donde podrá,
además, consultar el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los
derecho ARCO, si así es su interés e incluso, revocar el consentimiento

que en su caso, haya otorgado o para conocer el procedimiento y
requisitos para su revocación.

Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Calzada del Ejército #107, Fraccionamiento Fray Junípero
Serra, C.P. 63169, Tepic, Nayarit.
Teléfono: (311) 181 22 73 y/o (311) 181 22 75
Correo electrónico: informatica.cobaen@gmail.com

“COBAEN” informará sobre las modificaciones efectuadas a este Aviso
de

Privacidad

de

www.cobaen.com .

manera

oportuna

a

través

de

la

página

