AVISO DE PRIVACIDAD
El Colegio de Bachilleres del Estado de Durango con domicilio en
Carretera al Pueblito No. 112, C.P. 34307, El Pueblito, en Durango,. México,
es responsable de la confidencialidad, uso y protección de los datos
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, la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango, y
demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos se recaban y para qué finalidad?
Se le podrán solicitar datos respecto a su identificación como: nombre,
domicilio, estado civil, edad, sexo, número telefónico, antecedentes
educativos, entre otros.
Estos datos serán utilizados para identificarle y dar cumplimiento a
toda relación de cualquier índole que tenga con nosotros, proveerle de
todos los servicios, y otorgarle todas las facilidades en cualquier
trámite a realizar.
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales
El COBAED trata los datos señalados anteriormente con fundamento en
el Reglamento de Alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de
Durango en sus artículos 3, 4, y 9.
Le informamos también que los datos que nos proporciona pueden
llegar o no a ser utilizados total o parcialmente con fines estadísticos y
de diagnóstico por el COBAED e instituciones gubernamentales

relacionadas al mismo como pueden ser la SEP, SEED, SEDESOL, entre
otros.
¿Dónde

se

pueden

ejercer

los

derechos

de

acceso,

corrección/rectificación, cancelación, u oposición de datos personales
(derechos ARCO)?
Para el caso que desee limitar el uso o divulgación de su información
personal, ejercitar sus derechos de acceder, rectificar y cancelar sus
datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos,
o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, lo
podrá realizar a través de los siguientes canales de atención, previa
acreditación de su identidad en la Unidad de Transparencia del Colegio
de Bachilleres del Estado de Durango en el domicilio ya señalado, o al
teléfono 618 1373900 o bien a través de nuestro correo electrónico
webmaster@cobaed.mx, en donde se le informarán los procedimientos
establecidos para el ejercicio de los derechos aquí señalados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de cambios al presente aviso, los podrá consultar en la página
www.cobaed.mx.

