AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

La Secretaría de Educación y Deporte, el Departamento de Asistencia Educativo con domicilio en
Venustiano Carranza 803 4to piso da a conocer a los usuarios el siguiente aviso de privacidad
integral, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Protección de Datos
Personales del Estado de Chihuahua.
La finalidad para la cual serán recabados sus datos personales es para atender las solicitudes de
información y dar certeza jurídica de conformidad con lo dispuesto en las Reglas de Operación del
Programa Estatal de Becas del Estado de Chihuahua y el artículo 37 y 38 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información del Estado de Chihuahua los cuales serán tratados con la finalidad de
proporcionar información que contenga esta Secretaría en sus archivos, se recabarán datos como
nombre, copia de identificación oficial, correo electrónico, dirección, teléfono, celular. No se
recabarán datos sensibles, por lo cual será necesario que usted otorgue su consentimiento al calce
del presente.
No se realizarán trasferencias de datos personales a terceros, salvo al Comité de validación de Becas
para fines de validación y autorización de las becas y aquéllas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
El titular de los datos podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y
Portabilidad de Datos Personales, así como negativa al tratamiento y tratamiento de sus datos, ante
la Unidad de Transparencia con domicilio en Venustiano Carranza 803 4to piso, teléfono:
(614)4293300 ext. 12374, 12335, correo electrónico transparenciasecyd@chihauhua.gob.mx o por
medio de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx.

El presente aviso de privacidad y los
http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/
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Manifiesto conocer los términos del aviso de privacidad y otorgo mi consentimiento para tal efecto:

Fecha ____________

____________________________Nombre y firma del Titular de los datos
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