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 la información personal,
que nos es proporcionada.
Para realizar los fines señalados en el presente aviso, se le podrán solicitar datos generales respecto a su
identificación, domicilio, estado civil, edad, sexo, escolaridad, número telefónico y datos patrimoniales, misma
que será utilizada para identificarle y dar cumplimiento a toda relación de cualquier índole que tenga con
nosotros, proveerle de todos los servicios, otorgarle todas las facilidades en cualquier trámite a realizar.
Proveedores: en su calidad de proveedor toda la información concerniente a su persona será manejada con
absoluta confidencialidad y que tanto la obtención, el uso, la divulgación, como su almacenamiento solo se realiza
con la finalidad de realizar su registro como proveedor, y dar el debido cumplimiento a las obligaciones que se
deriven de la relación jurídica que exista entre usted y el COBAED, dar cumplimiento a la legislación aplicable y
preparar cualquier actividad pre-contractual.
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.
En caso de cambios al presente aviso, los podrá consultar en la página ww.cobaed.mx.

