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Aviso de Privacidad Simplificado por la prestación del Servicio de Evaluación con fines de Certificación en 

Competencias Laborales por parte del Sistema CONALEP 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Durango (CONALEP), a través de su 

Departamento de Centros de Evaluación, con domicilio en Calle Paseo de los Pinos 501 Col. Esperanza C. P. 

34080, Durango, Dgo. es el responsable del tratamiento de los datos personales que se obtengan en los procesos 

de registro, control y seguimiento de información personal, académica y laboral  de los usuarios que soliciten los 

servicios de Evaluación con fines de Certificación de competencias del sistema CONALEP, los cuales serán 

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

obligados del Estado de Durango y demás normatividad que resulte  aplicable y solo en el caso de que sea 

autorizado, dichos datos podrán ser utilizados para generar documentos oficiales relacionados a su contrato de 

capacitación y servicios institucionales con el CONALEP. 

Todos los trámites con terceros que impliquen el tratamiento de su formación personal a nombre y cuenta del 

CONALEP incluirán una cláusula garantizando que otorgan el nivel de protección de datos personales previsto por 

la normatividad aplicable  

No realizamos transferencia de datos personales sensibles, salvo que se cuente con su autorización y/o se 

encuentre contemplada en la Ley. 

Usted podrá negarse al tratamiento, así como ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición (ARCO) del tratamiento de sus datos personales ante la Unidad de Transparencia del Colegio de 

Educación Profesional Técnica del Estado de Durango, ubicada en Calle paseo de los Pinos 501 Col. Esperanza, 

C.P. 34080 Durango, Dgo. tele. 6188171268 ext. 114 para consultar el aviso de privacidad integral ingresa a:  

http://transparencia.durango.gob.mx/file/conalep/articulo65/83/L/a/Enero-
Marzo/2021/Aviso_de_Privacidad_Centros_de_Evaluacion_CONALEP_1614877113353.pdf 
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