
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,. es responsable de la 
confidencialidad, uso y protección de la información personal, que nos sea 
proporcionada. 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, la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango, y demás 
normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 
Los datos personales que recabamos los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
Para integrar  expedientes de personal, a fin de realizar los trámites administrativos y 
fiscales. 
Contar con una base curricular institucional.  
Con el propósito de contar con el historial de incidencias médicas,  
Tener el control de asistencias de los servidores públicos, y con ello la elaboración y 
cálculo de la nómina quincenal.  
Con el fin de presentar la declaración informativa anual del impuesto de las 
retenciones de impuesto sobre la renta,. 
Para integrar un padrón de proveedores 
Para realizar una base de datos de los alumnos y ex alumnos del subsistema 
Para tener un padrón interno del personal que realiza capacitaciones 
 
Para realizar los fines señalados en el presente aviso, se le podrán solicitar 
datos generales respecto a su identificación, nombre, curp, domicilio, correo 
electrónico, estado civil, edad, sexo, escolaridad, número telefónico, 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.  
 
Se informa que podrán ser transferidos los datos personales a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, a la Secretaria de Educación del Estado de Durango, A la 
Secretaria de Desarrollo Social, así como a la Entidad de Auditoria Superior del Estado 
de Durango. 
 
Se realizarán transferencias adicionales, únicamente que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 
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 el portal del 
COBAED www.cobaed.mx. 
 


