AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA IMÁGENES Y
FOTOGRAFÍAS PARA DIFUSIÓN
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, el Colegio
de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, en lo
Subsiguiente CONALEP Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado que
recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el Siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD
El CONALEP Quintana Roo, con domicilio en avenida Juárez 108 Colonia
Centro, Código Postal 77000, de la Ciudad de Chetumal , Quintana Roo,
informa que es responsable del tratamiento de los Datos Personales que
nos proporcione, los cuales serán protegidos de Conformidad a lo Dispuesto
por la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los
Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de
los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, demás Normatividad
que resulte aplicable.

¿Qué datos Personales se recaban y para que Finalidad?
Los datos personales que se recaban son: imagen y fotografía y en algunos
casos, el nombre y/o adscripción de particulares, estudiantes y/o de
servidores públicos, con la finalidad de difundir la política de comunicación
social y archivar la memoria gráfica del CONALEP Quintana Roo.
Fundamento para el Tratamiento de Datos Personales
El CONALEP Quintana Roo trata los datos personales con fundamento en el
artículo 64 y 66 fracciones II, III, V, VIII y XII, 145 y 146 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana
Roo.

Transferencia de Datos
Se informa que si se realizarán transferencias de datos personales a los
medios masivos de comunicación e instituciones públicas y privadas así como
en los medios de comunicación institucional del CONALEP Quintana Roo como
lo son: redes sociales (Facebook, Youtube, Instagram y Twitter) y página web
oficial QROO.gob.mx/conalep.
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.
¿Dónde se pueden ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Corrección
y Oposición de Datos Personales?
El titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) solicitando lo conducente ante
la Unidad de Transparencia, a cargo de la Lic. Karina Muñoz Chávez, Titular de
la Unidad de Transparencia del CONALEP Quintana Roo, ubicada en avenida
Juárez 108, Colonia Centro, Código Postal 77000 en Chetumal, Quintana Roo.
La solicitud de derechos ARCO conforme a lo dispuesto en la Ley General de
protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo, de manera personal o a través del Sistema INFOMEX
Quintana Roo mediante el link: http://infomex.qroo.gob.mx o en el correo
electrónico unidad.transparencia@qroo.conalep.edu.mx
Si de sea 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 a los teléfonos (983) 1293272 ext. 109
En caso de que exista un cambio en este Aviso de privacidad lo haremos de su
conocimiento a través del sitio http://qroo.gob.mx/conalep/aviso-deprivacidad

