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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Escuela de Conservación y Restauración de Occidente 

La Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO), con domicilio en la calle 
Analco, número 285 en el Barrio de Analco, municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P.44450, es 
el responsable del tratamiento sus datos personales, al respecto le informa lo siguiente: 
 
Los datos personales que usted proporcione a la ECRO, serán utilizados para llevar a cabo 
los objetivos y atribuciones de este Organismo y los utilizaremos para las siguientes 
finalidades: 
 
El proceso de admisión a la Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles, realizar la 

inscripción a la Licenciatura en Restauración de Bienes, cursos, talleres o congresos; 

documentación y tramitación de certificados y titulación, uso de los servicios de biblioteca, 

servicios de talleres y laboratorios, actividades culturales y deportivas;  contratación de 

servicios profesionales o laborales, para la gestión de la organización del trabajo, 

capacitación, efectuar el pago de nómina y prestaciones sociales y para realizar 

reclutamiento y selección de personal. 

Con relación a la transferencia de información confidencial, los terceros receptores de los 

datos personales pueden ser: la Dirección General de Profesiones y la Dirección de 

Profesiones del Estado de Jalisco con objeto de tramitar el registro de títulos y expedición de 

cedula profesional; la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología, institución que da 

validez oficial a los estudios; al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con objeto de 

registrar los movimientos afiliatorios de los alumnos y el personal de la ECRO; al Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), con la finalidad de timbrar los recibos de nómina y 

presentar las declaraciones fiscales de sueldos y salarios; así como al Instituto de Pensiones 

del Estado de Jalisco (IPEJAL) para realizar los movimientos de alta, baja, cambios, licencias 

y reintegros del personal. 

Usted puede solicitar ante la ECRO, en cualquier tiempo, el Acceso, Rectificación, 

Cancelación, Oposición o Revocación del consentimiento sobre sus datos personales, 

mediante la presentación de solicitud de ejercicio de derechos ARCO, ante Unidad de 

Transparencia de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO), ubicada 

en la calle Analco número 285, Barrio de Analco, Guadalajara, Jalisco, teléfono 36172819 

ext.107. 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral lo podrá consultar a través de la 

página de internet de este sujeto obligado, la cual es: http://www.ecro.edu.mx/ o bien de 

manera presencial en nuestras instalaciones. 
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