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Aviso de Privacidad Integral del Registro de Visitantes 
 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, con domicilio en la calle Francisco 
González Bocanegra Núm. 37, Colonia Adalberto Tejeda, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, con código postal 
91070, es el responsable del tratamiento 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 
Sus datos personales serán utilizados para mantener el control de las entradas y salidas de quienes ingresan 
al edificio público del Colegio, y este tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al 
interior del mismo, así mismo se comunica que no se efectuarán tratamientos adicionales. 

 
Datos personales recabados 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre completo, lugar o 
institución de procedencia y firma. Se informa que no se recaban datos personales sensibles.  

 
Fundamento legal 
El fundamento para el tratamiento de datos personales es el artículo 3 fracción XXVI del Reglamento Interior 
del Reglamento Interior del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz. 

 
Transferencia de datos personales 
Se informa que no realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente fundados 
y motivados. 

 
Derechos ARCO 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante la 
Unidad de Transparencia, en la Plataforma Nacional Transparencia disponible en 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, o por correo electrónico 
unidaddeacceso@conalepveracruz.edu.mx.. El procedimiento 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 Núm. 37, Colonia Adalberto Tejeda, Xalapa, Veracruz, C.P. 91070 
Teléfono: (228) 8 18 50 13 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 le hará de su conocimiento a través de la 
página del CONALEP Veracruz. http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/ sección Avisos de Privacidad. 
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