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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

PARA TRÁMITES EN LA JEFATURA DE SERVICIOS ESCOLARES 

En cumplimiento a los artículos 17, 19 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Colima, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Colima (CONALEP), con domicilio en Avenida Niños Heroes No. 1210, colonia De los Trabajadores, C.P. 
28067, en la ciudad de Colima, Colima, es el responsable del uso y protección de sus datos personales que 
se obtengan para: Registro y control de la información personal, académica y laboral de los aspirantes a 
alumnos, de alumnos y de egresados del Sistema CONALEP, examen de admisión, registro y seguimiento de 
trayectoria académica, registro de solicitudes para la obtención de apoyos económicos (becas y premios), 
evaluación, certificación de estudios, prácticas profesionales, servicio social, readmisión, reinscripción, 
tramites de titulación y registro de cédula profesional, trámites administrativos de pago, expedición de 
constancias de estudios, credencialización y reposición de credencial. 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.  

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 de el Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Colima  

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

http://www.conalepcolima.com.mx/avisos-de-privacidad/  
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