
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Base de Datos Personales de Preinscripción a primer grado de Educación Secundaria

Secretaría de Educación  con domicilio en Jesús Reyes Heroles S/N, Col. Nueva Aurora, C.P. 72070, Puebla,
Puebla  es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Puebla, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Puebla, Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Determinar la población que ingresará al primer grado de
Educación Secundaria para el ciclo escolar vigente y garantizar un espacio en el tipo de servicio educativo que
corresponde a todos los aspirantes

Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:

Nombre, CURP, NIA Domicilio, Correo electrónico

Finalidad Secundaria

El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles

Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales

Secretaría de Educación, tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en los

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 3; Ley General de Educación, Articulo 2, ,3, 4 y 6;
Ley de Educación del Estado de Puebla, Artículos 4, 5, 7 y 14 fracción I a XV, XVI a XXX; Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Puebla, Artículo 3 y 31 fracción XIII; Reglamento Interior de la Secretaría de
Educación Pública del Estado de Puebla, Artículo 3, 5 y 16, fracción XVII; Normas Específicas de Control Escolar
Relativa a la Inscripción, Reinscripción,  Acreditación, Promoción, Regularización  y Certificación en la Educación
Básica., así como los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla.

Derechos ARCO

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable, ubicada Jesús Reyes
Heroles S/N, Col. Nueva Aurora, C.P. 72070, Puebla, Puebla , o bien a través de la Plataforma Nacional de
Transparenc ia  (h t tp : / /www.p la ta fo rmade t ransparenc ia .o rg .mx)  o  en  e l  co r reo  e lec t rón ico
sep.sistemas.datos@gmail.com.

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia,
enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente página de internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx/.

Transferencia de Datos

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Cambios al aviso de privacidad

En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:

     -En el lugar donde se recabaron sus datos personales.

     -En la siguiente página de internet: https://ventanilladigital.puebla.gob.mx/.

Fecha de última actualización: 30/01/2023.


