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Aviso de Privacidad Simplificado 

 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos es responsable del tratamiento 

de los datos personales que se recaben a través de las diferentes acciones 

institucionales que éste lleve a cabo. Las finalidades del tratamiento de dichos 

datos es el que, por su propia naturaleza, el CECyTEN  requiere y que están 

detallados en el aviso de privacidad integral.  

No se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas 

que sean necesarias para atender requerimientos de información de alguna 

autoridad competente y en estricto apego a derecho.  

El CECyTEN, en el marco de su competencia atenderá lo relativo a la 

transferencia de datos personales entre los sujetos obligados y el propio 

CECyTEN a lo que al efecto disponga el Sistema Nacional de Transparencia. 

 

Asimismo la finalidad de tales transferencias no serán otras que las que deriven 

del trabajo institucional. En caso de que no desee que sus datos personales sean 

tratados para estos fines, desde este momento usted nos lo puede anunciar de 

manera directa o indirectamente por medios electrónicos o por escrito, en el 

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

ser motivo para que no sean protegidos.  

Usted podrá ejercer sus Derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y 

oposición) en (Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su 

caso, pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales 

para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el 

consentimiento del titular). Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en 

la siguiente dirección 

electrónica: www.cecyten.edu.mx/assets/pdf/avisoPrivacidad.pdf o bien, de 

manera presencial en las instalaciones del CECyTEN, con domicilio en calle nardo 

04 col industrial, 63173, ciudad de Tepic, Nayarit (Unidad administrativa que posee 

los datos personales de su titular). 

http://www.cecyten.edu.mx/assets/pdf/avisoPrivacidad.pdf

