AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Grabación de vídeo por parte del Comité de Ética de El Colegio de la
Frontera Norte A.C.
El Colegio de la Frontera Norte, A.C., con domicilio en km. 18.5 carretera escénica
Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar, C.P. 22560, Tijuana, Baja California; 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 que proporcione al Comité de Ética a través de la grabación de
vídeo y voz, se utilizarán para efectos de los cursos de capacitación.
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales:


Grabación de audio y video.

Fundamento para el tratamiento de datos personales
ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos Generales para la integración y
funcionamiento de los Comités de Ética, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 28 de diciembre de 2020.
¿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
Se informa que no se realizarán transferencias de los datos personales o sensibles,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

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
electrónica de El Colef https://www.colef.mx/avisos-de-privacidad/
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