
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
PARA EL REGISTRO DE DATOS PERSONALES EN LA  

“BASE DE DATOS DE PRÉSTAMO  EXTERNO” DE LA BIBLIOTECA 
 
 
 
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 el usuario 
para su registro en el sistema automatizado de la Biblioteca de nombre Aleph.   
 
 
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 
Los datos personales solicitados cuya finalidad es administrar los usuarios y préstamos 
externos del Sistema Bibliotecario de El Colef. Cabe señalar que la información es 
necesaria y es un requisito para registrarse en Biblioteca, como se señala en el 
documento llamado “Reglamento”, sección Usuarios Internos que se encuentra en la 
página electrónica con dirección electrónica: https://www.colef.mx/sibic/reglamento. 
 
Los datos recabados son nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento 
(opcional); número de empleado o matrícula de El Colegio de la Frontera Norte; 
dirección personal actual; número de teléfono, correo electrónico permanente y firma. 
 
 
Transferencia de datos personales 
El responsable podrá realizar transferencias de datos personales sin necesidad de 
requerir el consentimiento del titular como se expresa en la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 70, 71. 
 
 
Manejo datos personales 
Se comunica que sus datos personales consultados y manejados por el personal de 
Biblioteca y se le reconoce como sujeto obligado al que está adscrito, con la finalidad de 
que pueda realizar procesos de administración de usuarios y protegidos por la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  
   
En caso de expresar a la unidad administrativa Biblioteca su Cancelación u Oposición al 
manejo de sus datos personales como se manifiesta en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 46, dicha unidad se verá 
obligada a solicitar el llenado de formato de préstamos de nombre “Solicitud de 
préstamo”, éste se regresará al usuario al devolver el material en su poder. 
 
 
 
 
 
 

https://www.colef.mx/sibic/reglamento


 

 
 
¿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, 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 
 
 
Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento por medio de correo electrónico, así como colocando dicha modificación 
en impresión o a través de la página institucional https://www.colef.mx/avisos-de-
privacidad/ 
 
Los avisos de privacidad simplificado e integral podrán ser consultados en 
https://www.colef.mx/avisos-de-privacidad 
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