
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

PARA EL SISTEMA EXPEDIENTE ALUMNO  
 
 
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? 
Los datos personales recabados serán incorporados y tratados en el Sistema Expediente 
Alumno, físico y automatizado, cuya finalidad es contar con información sobre 
antecedentes académicos, control y seguimiento como alumno y egresado de El Colef. 
 
Para las finalidades anteriores, se tratarán los siguientes datos personales: 

• Datos de identificación: Nombre completo; nacionalidad; fotografía; estado 
civil; sexo; rubrica y/o firma autógrafa; Clave Única de Registro de Población 
(CURP); los datos contenidos en la Credencial de elector; Pasaporte; Permisos 
migratorios; Cédula profesional;  datos contenidos en Actas expedidas por el 
Registro Civil;  

• Datos de Contacto: Domicilio y datos en comprobantes de domicilio, números 
telefónicos y correo(s) electrónico(s). 

• Datos académicos: Promedio; calificaciones; matricula; expediente. 
• Datos patrimoniales o financieros: Número de cuenta; tipo de cuenta; CLABE 

bancaria; régimen fiscal en cédulas del RFC. 
 
Adicionalmente, se informa que se solicitarán los siguientes datos personales que son 
considerados sensibles: Datos de salud 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
Lineamientos sobre la organización e integración de expedientes de la Coordinación de 
Servicios Escolares  
 
¿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 
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Transferencia de datos personales 
Se realizara la transferencia de los datos personales al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) para la gestión de becas y otros trámites de índole académico, 
también podrán ser transmitidos a las diferentes dependencias e instituciones del 
gobierno federal y estatal con la finalidad de dar cumplimiento a informes periódicos 
que la institución está obligada a elaborar. 
 
 
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 o a través de la página institucional en la 
sección Avisos de Privacidad de EL COLEF https://www.colef.mx/avisos-de-privacidad/ 
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