
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

PARA PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 
 
 

El Colegio de la Frontera Norte, A.C., con domicilio en KM. 18.5 carretera escénica Tijuana- 
Ensenada, San Antonio del Mar, Tijuana, Baja California, C.P. 22560, es el responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 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. 

 
¿Qué datos personales recabamos y para que fines? 
Sus datos personales serán utilizados para registrar el alta y/o baja de la cuenta bancaria 
proporcionada a la Coordinación de Tesorería de esta institución para efecto de pagos mediante 
transferencia electrónica. 
 
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: copia de 
identificación oficial, copia de la carátula del estado de cuenta y firma original en el formato de 
petición de pagos vía transferencia electrónica. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
Lineamientos para el pago a beneficiarios y/o proveedores mediante transferencia electrónica. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) en la Unidad de Transparencia, de El Colegio de la Frontera Norte, 
A.C.; ubicada en km. 18.5 carretera escénica Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar, C.P. 22560, 
Tijuana, Baja California, en el tercer piso del primer edificio o bien al correo electrónico 
utransparencia@colef.mx o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 
 
Si desea conocer el procedimiento para ejercer los derechos ARCO, puede acudir a la Unidad de 
Transparencia o enviar un correo a la dirección utransparencia@colef.mx 
 
Transferencia de datos personales 
Serán registrados en los sistemas bancarios necesarios, así como en el sistema contable de la 
institución, para los fines antes mencionados. 
 
Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento por 
medios electrónicos a través de la página institucional https://www.colef.mx/avisos-de-privacidad/ 

 
 

Fecha de última actualización: 16 de marzo, 2020 
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