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Aviso de Privacidad Integral del Programa de Prácticas Profesionales y    

Servicio Social 
 
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz a través del área 
de promoción y vinculación con domicilio            en Francisco González Bocanegra N°37 Colonia 
Adalberto Tejeda Xalapa Veracruz, CP. 91170 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. 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades: Dar Seguimiento al Programa de Prácticas Profesionales y Servicio Social, 
para realizar trámites internos y emitir constancias de liberación para el trámite de 
titulación. 
 
Datos personales recabados. 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: 
nombre completo del alumno, matrícula y carrera. 
 
“Se informa que no se recaban datos personales sensibles” 
 
Fundamento legal. 
El fundamento para el tratamiento de datos personales se encuentra en el Reglamento 
Interior del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, Artículo 
18. 
 
Transferencia de datos personales. 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, 
organizaciones y autoridades distintas al responsable, y para los fines que se describen 
a continuación: 
 

 
Destinatario de los datos personales 

 
País 

 
Finalidad 

 
Oficinas Nacionales CONALEP 

 
México 

 
Revisión de estadísticas 

Subsecretaría de Educación Media 
Superior y Superior (SEMSyS) 

 
México 

 
Revisión de estadística y 

toma de decisiones. 
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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 transparencia@ver.conalep.edu.mx. 
 
El procedimiento para el ejercicio de estos derechos está disponible en la página del 
CONALEP Veracruz. 
https://www.conalepveracruz.edu.mx/images/2021/TRANSPARENCIA/Formato%20dere
cho%20ARCO.pdf  
 
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. 141. 
Correo electrónico institucional: transparencia@ver.conalep.edu.mx. 
 
Cambios al Aviso de Privacidad. 
 
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se hará de su 
conocimiento en la página del CONALEP Veracruz 
http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/ sección Avisos de privacidad. 
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Aviso de Privacidad Integral del Programa de Seguimiento de Egresados 
 
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz a través del área 
de promoción y vinculación con domicilio en Francisco González Bocanegra N°37 Colonia 
Adalberto Tejeda Xalapa Veracruz, CP. 91170 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. 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades: Dar seguimiento y evaluar la trayectoria de los egresados del Colegio Estatal 
e informar a la Junta directiva la estadística de continuidad de estudios a nivel Superior 
o de Inserción Laboral, así como a la elaboración del indicador que se reporte a la matriz 
de resultados (MIR). 
 
Datos personales recabados. 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: 
nombre completo del alumno, matrícula, carrera, dirección, teléfono y correo electrónico. 
 
“Se informa que no se recaban datos personales sensibles” 
 
Fundamento legal. 
El fundamento para el tratamiento de datos personales se encuentra en el Reglamento 
Interior del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, Artículo 
18. 
 
Transferencia de datos personales. 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, 
organizaciones y autoridades distintas al responsable, y para los fines que se describen 
a continuación: 
 
 
Destinatario de los datos personales 

 
País 

 
Finalidad 

 
Oficinas Nacionales CONALEP 

 
México 

 
Revisión de estadísticas 

Subsecretaría de Educación Media 
Superior y Superior (SEMSyS) 

 
México 

 
Revisión de estadistica y 
toma de desiciones. 

 
Derechos Arco: 
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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 transparencia@ver.conalep.edu.mx. 
 
El procedimiento para el ejercicio de estos derechos está disponible en la página del 
CONALEP Veracruz. 
https://www.conalepveracruz.edu.mx/images/2021/TRANSPARENCIA/Formato%20dere
cho%20ARCO.pdf 
 
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. 141. 
Correo electrónico institucional: transparencia@ver.conalep.edu.mx. 
 
Cambios al Aviso de Privacidad. 
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se hará de su 
conocimiento en la página del CONALEP Veracruz 
http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/ sección Avisos de privacidad. 
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Aviso de Privacidad Integral del Programa de Atención a la Comunidad 
 
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz a través del área 
de promoción y vinculación con domicilio                  en Francisco González Bocanegra N°37 Colonia 
Adalberto Tejeda Xalapa Veracruz, CP. 91170 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. 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades: Dar seguimiento y evaluar el impacto de las acciones encaminadas al 
programa de atención a la comunidad.  
 
Datos personales recabados. 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: 
nombre completo del capacitado, edad, dirección, teléfono y correo electrónico. 
 
“Se informa que no se recaban datos personales sensibles” 
 
Fundamento legal. 
El fundamento para el tratamiento de datos personales se encuentra en el Reglamento 
Interior del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, Artículo 
18.  
 
Transferencia de datos personales. 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, 
organizaciones y autoridades distintas al responsable, y para los fines que se describen 
a continuación: 
 

 
Destinatario de los datos personales 

 
País 

 
Finalidad 

 
Oficinas Nacionales CONALEP 

 
México 

 
Revisión de estadísticas 

Subsecretaría de Educación Media 
Superior y Superior (SEMSyS) 

 
México 

 
Revisión de estadística y 

toma de decisiones. 

Honorable Junta Directiva 
 

México Informe estadístico. 
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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 transparencia@ver.conalep.edu.mx. 
 
El procedimiento para el ejercicio de estos derechos está disponible en la página del 
CONALEP Veracruz. 
https://www.conalepveracruz.edu.mx/images/2021/TRANSPARENCIA/Formato%20dere
cho%20ARCO.pdf  
 
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. 141. 
Correo electrónico institucional: transparencia@ver.conalep.edu.mx. 
 
Cambios al Aviso de Privacidad. 
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se hará de su 
conocimiento en la página del CONALEP Veracruz 
http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/ sección Avisos de privacidad. 
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Aviso de Privacidad Integral de Uso de Imagen y Voz 
 
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz a través del 
área de promoción y vinculación con domicilio                                       en Francisco González Bocanegra 
N°37 Colonia Adalberto Tejeda Xalapa Veracruz, CP. 91170 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. 
El uso de imagen personal que recabamos de usted, los utilizaremos para la 
difusión de las actividades que se realizan en el Colegio a través de las redes 
sociales oficiales y pagina web.  
 
Datos personales recabados. 
Para las finalidades antes señaladas se difundirá la imagen de las actividades 
donde participan.  
 
Por lo que se recaba imagen de la personas y voz.  
“Se informa que no se recaban datos personales sensibles” 
 
Fundamento legal. 
El fundamento para el tratamiento de datos personales se encuentra en el 
Reglamento Interior del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Veracruz, Artículo 18. 
 
Transferencia de datos personales. 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, 
empresas, organizaciones y autoridades distintas al responsable, y para los fines 
que se describen a continuación: 
 

 
Destinatario de los datos 

personales 

 
País 

 
Finalidad 

 
Oficinas Nacionales Conalep 

 

 
México 

 
Uso de imagen.  

 
Secretaria de Educación de Veracruz  

 
México 

 
Uso de imagen. 
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Subsecretaria de Educación Media 
Superior y Superior (SEMSyS) 

 
México 

 
Uso de imagen. 

 
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 transparencia@ver.conalep.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. 141. 
Correo electrónico institucional: transparencia@ver.conalep.edu.mx. 
 
Cambios al Aviso de Privacidad. 
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se hará de su 
conocimiento en la página del CONALEP Veracruz 
http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/ sección Avisos de privacidad. 
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