
 
 

 
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL 
ESTADO DE SONORA 

 

En cumplimiento con lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 
Sonora, el COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA 

(en lo sucesivo "CECyTE Sonora"), con domicilio legal en Calle La Escondida #34, Col. Santa Fe 
Hermosillo, Sonora, pone a disposición del usuario el presente Aviso de Privacidad, mediante el cual declara ser 
responsable del tratamiento y salvaguarda de sus Datos Personales. Para los efectos del presente Aviso de 
Privacidad, los términos que se utilicen y que no estén definidos en el mismo, tendrán el significado que se 
les atribuye en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. 

 
Tipo de información que se obtiene. 

 
El concepto "datos personales" en estas políticas se refiere a toda aquella información de carácter personal 
(tales como nombre, fecha de nacimiento, domicilio o correo electrónico) que pueda ser usada para 
identificación del Usuario. 
Se ampara en esta política de privacidad todos los datos personales que el usuario ingrese voluntariamente 
al sitio de Internet objeto de las presentes políticas, durante el proceso de registro y cualquiera otra ocasión. 
El CECyTE puede usar esta dirección para sistemas administrativos o para recolectar cierta información 
adicional, la cual tendrá el mismo carácter de confidencial. 

 

Los datos personales que recabamos de manera personal o directa son entre otros, los que se describen 
a continuación de manera enunciativa mas no limitativa de identificación del trabajador, nombre completo, 
domicilio particular, número de teléfono del hogar y celular, correo electrónico, estado civil, edad, sexo, lugar 
y fecha de nacimiento, R.F.C., C.U.R.P, título profesional, cedula profesional, certificados de estudios. Así 
como datos sensibles del estado de salud, enfermedades preexistentes, alergias, grupo sanguíneo, datos de 
carácter psicológico y p s i q u i á t r i c o ,  datos de su doctor y tratamientos médicos que recibe. Aplicando 
estos mismos para los estudiantes de los planteles. 

 

En caso de obtención de datos personales para una licitación Pública, solo serán visibles los datos de los 
participantes que hayan sido adjudicados con la finalidad de alimentar el sistema de evidencias SEVI, que 
es el portal de donde se consulta obra pública, adquisiciones, programas de Gobierno, arrendamiento 
de Bienes inmuebles y servicios profesionales. En caso de obtención de datos personales de proveedores 
que sean contratados, solo serán visibles los datos en los documentos en portal de transparencia de la 
entidad y en SEVI. 

 
 

Finalidad que tendrá la información. 
 

Los datos personales contenidos en la información confidencial, son utilizados para proveerle a las personas 
seguridad, en su caso, ofreciendo publicidad selectiva y con todas las reservas de ley. 
La información personal será utilizada con el fin de elaborar expedientes laborales, expedientes 

administrativos, administrar herramientas de desempeño y desarrollo personal y profesional, realizar 

trámites pertinentes de nuestros estudiantes y egresados. 
 

La página de nuestro sitio Web utiliza cookies, las cuales son pequeños ficheros de datos que se generan 
en la computadora del Usuario que graban sus datos personales cuando se conecta al sitio del CECyTE y 
se modifican al abandonar e! servicio y las cuales permiten obtener la información siguiente: 

 

La fecha y hora que el usuario visitó nuestro sitio Web. 

El diseño de contenidos o preferencias que el usuario escogió en su primera visita a nuestro sitio web. 
Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas. 



 
 

 
 

Las cookies son anónimos. El acceso a la información por medio de las cookies, permite ofrecer al Usuario 
un servicio personalizado, ya que almacenan no sólo sus datos personales sino también la frecuencia de 
utilización del servicio y las secciones de la red visitadas, reflejando así sus hábitos y preferencias. Las redes 
publicitarias que insertan avisos en nuestras páginas pueden también utilizar sus propias cookies. 

 

El Usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente 
opción en la configuración de su navegador de Internet. Sin embargo, el CECyTE no se responsabiliza de 
que la desactivación de los mismos, ya que impedirían el buen funcionamiento del  sitio de Internet. 
 
 

Confidencialidad de la información 

El CECyTE se compromete a no compartir la información confidencial proporcionada con ningún tercero, 
excepto que tenga autorización.  A pesar de su política de no divulgar los datos personales, el CECyTE podrá 
divulgar dicha información: (1) cuando el CECyTE considere dicha información necesaria para identificar, 
comunicarse con, o emprender una acción legal en contra de alguien que pudiera estar perjudicando u 
obstaculizando los derechos o la propiedad de CECyTE, (2) según sea necesario para hacer respetar y 
cumplir los "Términos y condiciones de uso del sitio de Internet"; (3) según lo requiera la legislación o alguna 
Autoridad que en el ámbito de su competencia lo solicite. 
De acuerdo a lo explicado anteriormente, fa persona entiende y concuerda en que esta política de privacidad 
no aplica a la información que se proporcione voluntariamente al comunicarse con otras personas mediante 
correspondencia electrónica, en chats, otras actividades similares. Es responsabilidad de las personas 
ser prudente en el tipo de información que entrega al participar en estas actividades públicas. E! CECyTE no 
se responsabiliza por la privacidad o políticas de recolección de datos de terceros proveedores de servicios 
y productos o de cómo esos terceros proveedores de servicios o productos usen la información que el 
Usuario brinde. 

 

Modificación / actualización / eliminación de la información p e r s o n a l  
 

Los datos personales proporcionados por la persona formarán parte de un archivo que contendrá toda su 
información. El CECyTE aconseja a la persona que actualice sus datos cada vez que estos sufran alguna 
modificación, ya que ello permitirá brindarle un servicio más personalizado. 
AI procesar datos personales, el CECyTE se compromete a que nuestro personal y los mecanismos del sitio de 
Internet cumplan con los estándares de seguridad y confidencialidad necesarios para procurar la seguridad, 
integridad y privacidad de la información recopilada de las personas, tanto en nuestros archivos como en el 
sitio de Internet. 

 

Protección de la información personal. 

 
Se han ad optado los niveles de seguridad de protección de datos personales legalmente requeridos por la 
Ley y su reglamento, bajo los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad. Lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad. Todo esto baje estrictas reglas de seguridad, confidencialidad y 
consistencia de información. 

 

Aceptación de los términos. 

 
Esta declaración de confidencialidad / privacidad, que describe Ia Política de Privacidad del CECyTE, constituye un acuerdo 

válido entre las personas y el CECyTE; si el usuario utiliza los servicios del CECyTE significa que ha leído, entendido, aceptado 
y consecuentemente acordado con  CECyTF  los  términos antes expuestos. 

 

 


