
 

 

 Los datos personales proporcionados al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Nayarit ubicados en calle, Nardo # 4 Col. Ciudad industrial CP. 63173 serán protegidos 

conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados y demás normatividad aplicable.  

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: Nombre, Calle, Numero, Colonia, 

Código postal, Municipio, Correo, Sexo, Teléfono de contacto, Edad, Fecha de nacimiento, 

Escuela de procedencia, Año de ingreso, Promedio, conforme lo establece el Artículo 18 de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit.  

Los Datos Personales citados anteriormente, podrán ser recabados cuando sean proporcionados 

presencialmente por el titular, a través de este sitio web o por cual otro medio lícito y necesario 

para la prestación de algún servicio o la realización de algún tipo de trámite. 

 Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 

siguientes datos personales: Nombre, Calle, Numero, Colonia, Código postal, Municipio, Correo, 

Sexo, Teléfono de contacto, Edad, Fecha de nacimiento, Escuela de procedencia, Año de ingreso, 

Promedio, conforme lo establece el Artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit 

 En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines, el CECyTEN 

pone a su disposición en su portal de Transparencia, http://cecyten.edu.mx/transparencia/ el 

formato para el ejercicio de sus Derechos ARCO para Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse en 

el entendido de que su negativa para el uso de sus datos proporcionados no podrá ser motivo para 

que no sean protegidos.  

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del Instituto, con las siguientes 

áreas: Director General cuyo titular y cargo que ocupan son (Mtro. Raúl Estrada Jiménez y Director 

General del CECyTEN), para los siguientes fines: la realización de algún tipo de trámite o 

prestación de algún servicio lícito, ofertas educativas, talleres, seminarios y/o capacitaciones; Esta 

información se puede transferir a otras instituciones dentro del poder ejecutivo siempre y cuando 

sea para los mismos fines que están establecidos en este viso de privacidad.  

De igual forma, Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué 

los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar 

la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o 

incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 

considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones 

previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para 

fines específicos (Oposición), por medio de nuestro sitio web , 

http://cecyten.edu.mx/transparencia  mediante el cual deberá presentar la solicitud respectiva, 

donde podrá, además, consultar el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derecho 

ARCO, si así es su interés e incluso, revocar el consentimiento que en su caso, haya otorgado o 

para conocer el procedimiento y requisitos para su revocación. 

 Es importante señalar que no en todos los casos podremos atender favorablemente su solicitud o 

concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos 

seguir tratando sus datos personales.  

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en,  http://cecyten.edu.mx/transparencia/, 

así como las modificaciones, cambios o actualizaciones realizadas a éste, que de igual forma se 

harán de su conocimiento a través del portal http://cecyten.edu.mx/transparencia/ 
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