AVISO DE PRIVACIDAD
Los datos personales recabados son de carácter obligatorio y serán protegidos,
incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales que administra la Dirección
de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Subsecretaría de Planeación
Educativa de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Coahuila de
Zaragoza. Dicho sistema es denominado “Sistema de Inscripciones a Preescolar,
Primaria y Secundaria (ciclo escolar 2018-2019)”, y ha sido debidamente inscrito en el
Registro Estatal de Sistemas de Datos Personales del Instituto Coahuilense de Acceso a
la Información Pública, en términos de lo dispuesto por la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila de
Zaragoza.
Dichos registros y el tratamiento de datos asociado a los mismos, se sujetarán a lo
dispuesto por la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, a las disposiciones que de dicha ley
emanen, y a la correlativa legislación vigente en el sector educativo estatal. Los datos
personales que se recaben con motivo del “Sistema de Inscripciones a Preescolar,
Primaria y Secundaria (ciclo escolar 2018-2019)” y aquellos que deriven de la
prestación del servicio educativo en el Estado, serán transmitidos a las autoridades
educativas locales y federales, exclusivamente para el ejercicio de sus atribuciones
legales. En particular, los registros citados tienen como finalidades principales:
1) Generar y respaldar información relevante para la toma de decisiones en los
procesos de planificación y evaluación educativa (en este caso la información será
disociada de su titular);
2) Proteger la identidad de los estudiantes, directivos, docentes, padres de familia o
tutores y demás actores del Sistema Educativo Estatal;
3) Facilitar la movilidad y el tránsito de estudiantes en el Sistema Educativo Estatal;
4) Evitar la falsificación de antecedentes escolares, boletas, cartillas, reportes de
evaluación, certificados, constancias, diplomas, títulos, grados y demás documentos
expedidos por las instituciones que conforman el Sistema Educativo Estatal, y facilitar
los procesos de verificación o validación de autenticidad de los citados documentos
mediante su validación física o electrónica;
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5) Promover la simplificación de trámites y servicios educativos mediante el uso de
registros electrónicos que faciliten la consulta de antecedentes escolares
(preinscripción, inscripción, reinscripción, traslado, emisión de duplicados, revalidación
y equivalencia de estudios, acreditación de perfiles docentes, autorización y
reconocimiento de validez oficial de estudios, autenticación de documentos,
acreditación de conocimientos, habilidades y otros afines al control escolar), y en
general; y
6) Ofrecer al ciudadano y a la sociedad mayor certeza y simplificación en los procesos
administrativos afines al sector educativo. Asimismo, se les informa a los usuarios que
tienen el derecho de acceder a los datos personales, así como rectificarlos en caso de
ser inexactos o incompletos, cancelarlos cuando resulten ser excesivos innecesarios y
oponerse al tratamiento de los mismos, mediante los Derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y/u Oposición de datos personales en los términos señalados
por la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el
Estado de Coahuila de Zaragoza.
La autoridad central responsable de los datos personales en cuestión, es la Dirección de
Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Subsecretaría de Planeación Educativa
de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza,
ubicada en Avenida Magisterio y Boulevard Francisco Coss s/n, Unidad Campo Redondo
en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, teléfonos (844) 4-118800, ext. 3115,
3118 y 3127.
En términos del artículo 77 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, no es
necesario el consentimiento del titular de la información, respecto de datos personales
que se trasmitan entre sujetos obligados o entre dependencias y entidades, cuando se
utilicen para el ejercicio de sus facultades legales.
ACEPTO
________________________
Nombre y Firma del Padre o Tutor.
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Nota: Este aviso de privacidad deberá imprimirlo, firmarlo y entregarlo en la escuela asignada.
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