
 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora y en lo sucesivo (CECYTES) con 

domicilio ubicado Calle la Escondida No.34 Colonia Santa Fe Hermosillo, Sonora, México C.P. 83249. 

 

Esta política de privacidad describe los tipos de información que recaba CECYTES y cómo los usamos 

y protegemos. Esta Política de Privacidad sólo se aplica en nuestros CECYTES 

 

Asimismo, le informamos que para cumplir con las finalidades primarias y necesarias y señaladas en 

el presente Aviso recabará y tratará los siguientes: Datos personales, datos personales sensibles y 

datos de salud que trata CECYTES como parte de su registro de sus alumnos, padres de familia, 

tutores, y demás terceros que se relacionen con CECYTES recabará y tratará datos personales de 

identificación, datos personales patrimoniales, datos personales financieros, datos personales 

académicos, datos personales laborales y datos personales de terceros, todo con el propósito de 

cumplir con las finalidades primarias y necesarias señaladas en el presente Aviso. 

 

Le informamos que el tratamiento de los mencionados datos personales sensibles tiene como 

propósito que CECYTES cumpla con las obligaciones derivadas de la relación jurídica que tenemos 

con usted. Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo estrictas medidas de 

seguridad, siempre garantizando su confidencialidad. 

 

CECYTES tratará sus datos personales para las siguientes finalidades necesarias para cumplir con 

nuestras obligaciones derivadas de nuestra relación jurídica: 

• Para evaluarle e informarle del desempeño académico y extracurricular. 

• Para prestarle todos los servicios y realizar todas las actividades que resulten necesarias para 

contribuir a su formación integral. 

• Para difundirle conocimientos del más alto nivel ético, científico, tecnológico y profesional. 

• Para gestionar becas en caso de cumplir los requisitos establecidos. 

• Para enviarle información sobre asuntos escolares y administrativos. 

• Para contratar los seguros necesarios. 

• Para realizar reportes semanales, mensuales y anuales. 

• Para tener actualizada la base de datos de Alumnos. Maestros, Personal Directivo y Administrativo  

• Para revalidación y acreditación de estudios, así como para realizar todos los trámites necesarios 

ante las autoridades escolares correspondientes, para llevar un expediente y control médico de 

medicinas y necesidades de salud especiales que tenga.  

 

CECYTES para cumplir la(s) finalidad(es) necesarias anteriormente descrita(s) u otras aquellas exigidas 

legalmente o por las autoridades competentes, sólo transferirá los datos necesarios en los casos 

legalmente previstos en especial, CECYTES transferirá sus datos personales necesarios a aquellas 

instituciones que forman parte de los Colegios de estudios científicos y Tecnológicos del Estado de 

Sonora, a nuestras oficinas de la Dirección General y a las Instancias Federales que forman parte del 

Sistema Educativo Nacional para poder expedir todos los documentos requeridos.  Le informamos 

que dicha transferencia no requiere de su consentimiento conforme a la normatividad porque las 

instituciones que forman parte de CECYTES y del Sistema Educativo Nacional operan bajo los mismos 

procesos y políticas de respeto a la privacidad.  

 



 
Con base en lo anterior, usted, al proporcionar sus datos como Titular de los mismos, otorga su 

consentimiento a la Institución para que ésta pueda utilizarlos para  los fines aquí descritos; asimismo, 

queda al tanto de los derechos que usted ostenta como Titular de  los datos. 

 

Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición,  así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos 

personales enviando un correo electrónico y puede comunicar con CECYTES al correo 

electrónico: datospersonales@cecytessonora.edu.mx  

 

Para poder atender en tiempo y forma sus Solicitud es necesario que en su petición señale lo 

siguiente: 

• El nombre del titular y su cuenta de correo electrónico para comunicarle la respuesta a su solicitud. 

• Adjuntar el documento que acredite su identidad o, en su caso, la representación legal del titular. 

• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno 

de los derechos antes mencionados, y Cualquier otro elemento o documento que facilite la 

localización de los datos personales. 

 

En caso de que la información proporcionada sea errónea o insuficiente, o bien, no se acompañen los 

documentos de acreditación correspondientes, CECYTES, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la recepción de la solicitud, podrá requerirle que aporte los elementos o documentos 

necesarios para dar trámite a la misma. Usted contará con diez (10) días hábiles para atender el 

requerimiento, contados a partir del día siguiente en que lo haya recibido. De no dar respuesta en 

dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente. 

 

CECYTES le comunicará la determinación adoptada, en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles 

contados desde la fecha en que se recibió la solicitud, a efecto de que, si resulta procedente, haga 

efectiva la misma dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que se comunique la respuesta. 

La respuesta se dará vía electrónica a la dirección de correo que se especifique en su Solicitud. 

 

Cuando usted decide suministrarnos su Información Personal, nos está autorizando a usarla de 

acuerdo con los términos de esta Política de Privacidad, que incluye su derecho a limitar nuestro uso 

de su Información Personal, tal como está descrito en esta Política. 

 

CECYTES se reserva el derecho de cambiar o remover esta Política de Privacidad y puede modificar, 

revisar o hacer cambios en el presente aviso en cualquier momento, atendiendo las solicitudes, viables 

y aceptadas o conforme a la normatividad vigente, y podrá ser consultada en esta pagina Web.  
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