AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DE LA UNIDAD EDUCACIÓN CONTINUA EN COLABORACIÓN CON EL CGCID
El Colegio de la Frontera Norte AC, con domicilio en Carretera Escénica Tijuana-Ensenada Km. 18.5, 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 qué fines?
• Datos de identificación
• Datos de contacto
• Datos laborales
• Datos académicos
• Datos patrimoniales o financieros
Los datos personales que recabamos los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para
el servicio que solicita:
•
•
•
•
•
•

Proceso de selección y registro
Seguimiento académico y administrativo
Gestión escolar
Informes estadísticos
Difusión de oferta académica
Seguimiento de partipantes acreditados

Fundamento para el tratamiento de datos personales
• Lineamientos Generales de Programas de Posgrados en Línea (Art. 21)
• Lineamientos Generales de Programas de Educación Continua (Art. 19)
• Lineamientos sobre la organización e integración de expedientes de la Coordinación de Servicios
Escolares.
• Lineamientos sobre la organización e integración de expedientes de los programas de educación
continua.
¿ 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
Transferencia de datos personales
Los datos personales del diplomado Gobernanza de la cooperación internacional y transfronteriza.
Herramientas de gestión e innovación para el desarrollo local podrán ser compartidos con el Centro de
Gestión y Cooperación Internacional para el Desarrollo (CGCID) para temas de proceso de selección y
registro, seguimiento académico y administrativo e informes estadísticos. Si no desea que sus datos
personales sean transferidos al CGCID para las finalidades señaladas no estará en posibilidad de participar
en el diplomado. El CGCID tratará los datos personales transferidos conforme a lo dispuesto en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de
nuestras prácticas de privacidad; de políticas internas, o por otras causas. Estas modificaciones estarán
disponibles al público a través de nuestro sitio de Internet en la sección Aviso de Privacidad
https://www.colef.mx/avisos-de-privacidad/.
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