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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL ESTADO DE JALISCO 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
 

EL Organismo Público Descentralizado Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Jalisco, CONALEP Jalisco, con domicilio ubicado en el número 3035 tres mil 
treinta y cinco, de la calle Salvador Vargas, Fracc. Paseos del Sol, en Zapopan, Jalisco, los 
datos confidenciales que Usted proporcione por cualquier motivo ante este Organismo 
Público Descentralizado “CONALEP Jalisco”, serán única y exclusivamente utilizados para 
los fines que fueron proporcionados que son necesarios para el servicios solicitado, pero que 
nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención, en especial los datos sensibles que de 
los mismos se adviertan; entendiéndose por Datos Personales, aquellos que se refieren a la 
persona física identificada o identificable por datos sensibles, los que afecten su intimidad, y 
que puedan dar origen a discriminación o que su difusión o entrega a terceros conlleve un 
riesgo para su titular. 
 
Los datos que se recabarán y serán sometidos a tratamiento son: nombre, edad, sexo, 
fotografía, estado civil, firma, domicilio, teléfono, correo electrónico, formación académica, 
CURP y RFC. 
 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, utilizaremos los siguientes 
datos personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección como 
son  lugar de nacimiento, nacionalidad, los contenidos en el expediente clínico de los 
alumnos  y tipo de sangre, origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, 
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones 
políticas preferencia sexual. 

 
Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por 
escrito y por teléfono, los datos personales que usted proporcione al CONALEP, serán única 
y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este colegio y 
los utilizaremos para las siguientes finalidades: pago de Nómina , impuestos y prestaciones a 
personal administrativo y docente, pago y alta de proveedores, atender las solicitudes de 
Información,  llevar a cabo el registro de la información personal, académica y laboral para 
realizar un proceso de evaluación con fines de certificación, para registro y control de la 
información personal, académica y laboral de los aspirantes a alumnos, alumnos y 
egresados, para su ingreso, seguimiento de trayectoria académica, obtención de apoyos 
económicos (Becas), evaluación, certificación y titulación, contar con un registro de procesos 
de: admisión, credencialización, generación de referencias bancarias  para aportaciones 
voluntarias y reportes en línea, para su inscripción en la bolsa de trabajo de cada Plantel y 
para realizar convenios con el sector productivo para que los alumnos realicen sus prácticas 
profesionales. 
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Asimismo, le informo que sus datos personales pueden ser transferidos a terceros solo en los 
casos previstos por el artículo 22 de la Ley antes citada, el cual menciona entre otros 
supuestos que esté sujeto a una orden judicial. 

 
Con relación a la transferencia de información confidencial, los terceros receptores de los 
datos personales pueden ser; las autoridades jurisdiccionales con la finalidad de dar atención 
a los requerimientos judiciales, al ITEI en caso de no ser competentes de la información 
solicitada, al IMSS, ISSSTE, IPEJAL, SEDAR, SAT, Contraloría del Estado para trámites de 
contratación, elaboración de contratos, generación de nóminas, afiliaciones, 
credencialización y rendición de cuentas. 
 
Como titular de información confidencial tiene derecho a acceder, rectificar, modificar, 
corregir, sustituir, oponerse, suprimir o ampliar sus datos de información confidencial en 
posesión de este sujeto obligado, y podrá realizar este trámite en la Unidad de Transparencia 
del Organismo Público Descentralizado “CONALEP Jalisco”, ubicado en la calle Salvador 
Vargas, en el Fracc. Paseos del Sol, en Zapopan, Jalisco. 
 
La presente constancia de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias necesidades por mejorar 
los procedimientos y nuestras prácticas de privacidad, o por otras causas. 
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir la 
constancia de privacidad que nos ocupa. 
 
http://www.conalepjalisco.edu.mx/ 
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