
AVISO DE PRIVACIDAD  

Estimado(a) Usuario(a): 

 

El Departamento de Acción Social y Educación Física que depende de la Dirección de 

Planeación Académica en el Colegio de Bachilleres sita en la Ciudad de México, COLBACH, con 

domicilio en la sede Fray Servando Teresa de Mier 127, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

C. P. 06080, Ciudad de México; es la responsables del tratamiento de los datos personales 

que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  

Para los procesos de promoción y difusión de eventos artísticos y deportivos (Registro de 

participantes en eventos interinstitucionales y actividades deportivas). 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

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 motivadas. 

Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 

datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia del Colegio 

de Bachilleres, ubicada en la planta baja de la sede en Fray Servando Teresa de Mier 127, 

colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06080, Ciudad de México, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia en la siguiente liga electrónica: 

www.plataformadetransparencia.org.mx, en el apartado de Solicitudes de Acceso a la 

Información; o bien, mediante el correo electrónico enlace@bachilleres.edu.mx 

Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de 

Transparencia o enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que 

puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente 

dirección electrónica www.gob.mx/bachilleres  en el menú Transparencia / Avisos de 

Privacidad. 
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