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AVISO DE PRIVACIDAD 
DIRECCION GENERAL 
Subcoordinación de Servicios Institucionales 
Capacitación y Evaluación de Competencias 

 
Aviso de Privacidad Integral del trámite de pago a prestadores de servicios de capacitación laboral y/o 

evaluación de competencias laborales. 
 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, con domicilio en Francisco González 
Bocanegra No. 37, Colonia Adalberto Tejeda, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, con código postal 91070, es el 
responsable de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo 
dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 
de Veracruz, y demás normatividad que resulte aplicable.  
 
Finalidades del Tratamiento 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: a) Trámite de 
contrato, b) Trámite de pago de instructores; c) Evidencia de auditoria ante instancias fiscalizadoras; d) 
Proporcionar información de ingresos e impuestos ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Datos personales recabados 
Para las finalidades antes señaladas, se solicitarán los siguientes datos personales identificativos: nombre, 
domicilio, firma, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), edad y clave o folio de la credencial del Instituto 
Nacional Electoral (INE). 
 
Fundamento legal 
El fundamento para el tratamiento y transferencias de datos personales se encuentra en el Reglamento 
Interior del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, Artículo 17, numerales I y II y 
Artículo 22, numerales XII y XIII; así también en lo dispuesto en el artículo 41, inciso c) de los Lineamientos 
para la operación de los servicios de enseñanza de capacitación y servicios tecnológicos del Sistema 
CONALEP.  
 
Transferencia de datos personales. 
Informamos que sus datos personales son compartidos con: 

Destinatario de los datos personales País Finalidad 

Servicio de Administración Tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

México Pago de Impuestos 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado México Revisión de auditorías 

Contraloría General del Estado México Revisión de auditorías 

Auditoría Superior de la Federación México Revisión de auditorías 
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Derechos ARCO. 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, podrá presentar solicitud por escrito ante la Unidad de 
Transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio o por correo electrónico a 
unidaddeacceso@conalepveracruz.edu.mx. El procedimiento para el ejercicio de estos derechos está 
disponible en la página del CONALEP Veracruz  http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/ sección Avisos de 
Privacidad.  
 
Datos de la Unidad de Transparencia 
Domicilio: Francisco González Bocanegra No. 37, Colonia Adalberto Tejeda, Xalapa, Veracruz, C.P. 91070. 
Teléfono: (228) 8184773, 8185013 ext. 112. 
Correo electrónico institucional: unidaddeacceso@conalepveracruz.edu.mx. 
 
Cambios al Aviso de Privacidad 
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se hará de su conocimiento en el portal del 
CONALEP Veracruz: www.conalepveracruz.edu.mx sección avisos de privacidad. 
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