AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO ALUMNOS.
Los datos personales recabados serán protegidos y serán incorporados y tratados en el sistema de datos
personales denominado Alumnos, con fundamento en el Reglamento Escolar para Alumnos del Sistema
Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica y cuya finalidad es integrar el expediente mediante el
cual el alumno forma parte de la matrícula del Plantel Conalep. El sistema de datos de Alumnos fue registrado
en el listado de sistema de datos personales ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información
Pública (www.cegaipslp.org.mx) y podrán ser transmitidos a los Planteles del Sistema Conalep con fines
académicos y estadísticos, además de otras transmisiones previstas en la Ley. El responsable del sistema de
datos personales de Alumnos es Servicios Escolares y el domicilio de este Colegio Estatal donde el interesado
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, corrección, cancelación y oposición es el de Mariano Arista
#726, colonia Tequisquiapan, C.P. 78250, San Luis Potosí, S.L.P.
Lo anterior se informa en cumplimiento al artículo 20 fracción III, 26, de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el artículo 20 fracción III, 34, 35, 40, 41, 42, de la Ley de
Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí. El sito donde se podrá consultar el aviso de
privacidad integral podrá ser solicitado directamente en las oficinas del Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de San Luis Potosí, quien es responsable del uso, tratamiento y destino de sus datos
personales, así como en la página www.conalepslp.edu.mx
Expreso mi consentimiento para que mis datos de carácter personal sean utilizados para las finalidades
establecidas.
Nombre, fecha y firma:

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PERSONAL ADMINISTRATIVO.
Los datos personales recabados serán protegidos y serán incorporados y tratados en el sistema de datos
personales denominado Personal Administrativo, con fundamento en el Decreto de Creación y Reglamento
Interior del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí y cuya finalidad es integrar
el expediente del Personal Administrativo. El sistema de datos del Personal Administrativo fue registrado en el
listado de sistema de datos personales ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
(www.cegaipslp.org.mx) y podrán ser transmitidos a los Planteles del Sistema Conalep con fines académicos,
laborales y estadísticos con fines de prestación de servicios, además de otras transmisiones previstas en la
Ley. El responsable del sistema de datos personales del Personal Administrativo es Recursos Humanos y el
domicilio de este Colegio Estatal donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
corrección, cancelación y oposición es el de Mariano Arista #726, colonia Tequisquiapan, C.P. 78250, San Luis
Potosí, S.L.P.
Lo anterior se informa en cumplimiento al artículo 20 fracción III, 26, de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el artículo 20 fracción III, 34, 35, 40, 41, 42, de la Ley de
Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí. El sito donde se podrá consultar el aviso de
privacidad integral podrá ser solicitado directamente en las oficinas del Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de San Luis Potosí, quien es responsable del uso, tratamiento y destino de sus datos
personales, así como en la página www.conalepslp.edu.mx
Expreso mi consentimiento para que mis datos de carácter personal sean utilizados para las finalidades
establecidas.
Nombre, fecha y firma:

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO TRABAJADORES ACADÉMICOS.
Los datos personales recabados serán protegidos y serán incorporados y tratados en el sistema de datos
personales denominado Trabajadores Académicos, con fundamento en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente
y cuya finalidad es integrar el expediente del Trabajador Académico. El sistema de datos de Trabajadores
Académicos fue registrado en el listado de sistema de datos personales ante la Comisión Estatal de Garantía
de Acceso a la Información Pública (www.cegaipslp.org.mx) y podrán ser transmitidos a los Planteles del
Sistema Conalep con fines académicos, laborales y estadísticos, además de otras transmisiones previstas en
la Ley. El responsable del sistema de datos personales de Trabajadores Académicos es Formación Técnica y
el domicilio de este Colegio Estatal donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
corrección, cancelación y oposición es el de Mariano Arista #726, colonia Tequisquiapan, C.P. 78250, San Luis
Potosí, S.L.P.
Lo anterior se informa en cumplimiento al artículo 20 fracción III, 26, de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el artículo 20 fracción III, 34, 35, 40, 41, 42, de la Ley de
Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí. El sito donde se podrá consultar el aviso de
privacidad integral podrá ser solicitado directamente en las oficinas del Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de San Luis Potosí, quien es responsable del uso, tratamiento y destino de sus datos
personales, así como en la página www.conalepslp.edu.mx
Expreso mi consentimiento para que mis datos de carácter personal sean utilizados para las finalidades
establecidas.
Nombre, fecha y firma:

