
AVISO DE PRIVACIDAD 

De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares, La Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan pone 

a su disposición el siguiente aviso de privacidad. 

La Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan es responsable del uso y 

protección de sus datos personales, en este sentido y atendiendo las obligaciones legales 

establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a 

través de este instrumento se informa a los titulares de los datos, la información que de ellos se 

recaba y los fines que se le darán a dicha información. 

Además de lo anterior, informamos a usted que La Escuela Nacional Colegio de Ciencias y 

Humanidades, Plantel Naucalpan tiene su domicilio ubicado en Calzada de los Remedios número 10, 

colonia Bosque de los Remedios, Naucalpan, Estado de México, entre Avenida Norteamérica y Calle 

Morelos, código postal 53400. 

Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes finalidades, las 

cuales son necesarias para concretar nuestra relación con usted, así como para atender los 

servicios y pedidos que solicite: 

En el caso de los datos del alumnado, 

-Para registrar su inscripción. 

-Para generar su credencial. 

-Para generar su horario 

-Para generar su constancia de inscripción 

-Para generar su tira de materias 

-Para generar la lista de asistencia para cada profesor 

-Si solicita una baja temporal 

-Si solicita una baja definitiva 

-Para inscribirlo a cursos extracurriculares 

-Para generar constancias de asistencia a cursos 

-Para generar diplomas de cursos o de aprovechamiento 

-Para generar reconocimientos 



-Para comunicarle eventos o trámites importantes 

-Para contactar a su familia si sufre algún accidente o hecho delictivo 

-Para generar estadísticas internas 

-Para la aplicación de instrumentos de evaluación de ingreso, egreso y especiales. 

-Para mantener su historia académica 

-Para usar los servicios de la biblioteca del Plantel y de la UNAM 

-Para acceder a beneficios de apoyo de software licenciado. 

-Para permitirle ingresar a opciones técnicas y obtener una cédula. 

-Para generar su certificado de estudios oficial. 

-Para tramitar su pase a facultad 

-Para tramitar su beca 

-Para darse de alta en recursamientos 

-Para inscribirse a cursos de Apoyo al Egreso (PAE) o en línea (PAL) 

-Para solicitar exámenes extraordinarios. 

-Para poder participar en las elecciones internas. 

-Para solicitar permisos para prácticas foráneas. 

-Para participar en concursos académicos o deportivos. 

En el caso del profesorado: 

-Para dar ingreso a su solicitud de alta 

-Para trámite del SAT 

-Para que Dirección General de Personal le genere su cheque o depósito 

-Para permitirle seleccionar grupos boletinados 

-Para llevar el control de sus permisos económicos e incidencias de asistencia 

-Para asignarle grupos solicitados 

-Para emitirle sus listas de asistencia 

-Para emitirle su horario de impartición de clases 



-Para capturar sus puntajes de lista jerarquizada 

-Para votar y ser votado en las elecciones internas de los diferentes órganos académicos 

-Para llamarle a un familiar en caso de accidente o incidencia de salud 

-Para sus trámites ante el Sindicado de Académicos UNAM 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 

siguientes datos personales: 

Apellido paterno, apellido materno, nombre(s), número de cuenta, CURP, domicilio con calle y 

número, colonia, alcaldía o municipio, entidad federativa, código postal, fotografía, número de 

teléfono celular, número de teléfono de casa o de algún conocido para dejar recados, correo 

electrónico personal, nombre del padre o tutor, datos médicos del examen que le practica la UNAM 

para el alumnado y para docentes, Nombre, apellidos, RFC, CURP, fecha de nacimiento, domicilio, 

calle y número, colonia, código postal, correo personal, teléfono de casa y celular, escuela de 

procedencia y fotografía. 

Por otra parte, informamos a usted, que sus datos personales no serán compartidos con ninguna 

autoridad, empresa, organización o persona distintas a nosotros y serán utilizados exclusivamente 

para los fines señalados. 

Usted tiene en todo momento el derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para 

qué los utilizamos y las condiciones de uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar 

la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o 

incompleta (Rectificación); de igual manera, tiene derecho a que su información se elimine de 

nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 

adecuadamente (Cancelación); así como también a oponerse al uso de sus datos personales para 

fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, se deberá presentar la solicitud respectiva al 

plantel. Lo anterior también servirá para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de 

los derechos ARCO. 

En todo caso la respuesta a la solicitud se dará en los siguientes 30 días hábiles siguientes. Los datos 

de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar 

trámite a las solicitudes de derechos ARCO son los siguientes: 

Secretaría de Administración Escolar para el alumnado, C.P. Guadalupe Sánchez Chávez, con 

Domicilio de trabajo en Calzada de los Remedios número 10, colonia Bosque de los Remedios, 

Naucalpan, Estado de México, entre Avenida Norteamérica y Calle Morelos, código postal 53400. y 

teléfono 5553600323 extensión 273 



Personal Académico, para la planta docente. Lic. María Teresa Díaz Navarro, con Domicilio de 

trabajo en Calzada de los Remedios número 10, colonia Bosque de los Remedios, Naucalpan, Estado 

de México, entre Avenida Norteamérica y Calle Morelos, código postal 53400. y teléfono 

5553600323 extensión 258 

Cabe mencionar, que en cualquier momento usted puede revocar su consentimiento para el uso de 

sus datos personales. Del mismo modo, usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos 

haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. 

Así mismo, usted deberá considerar que para ciertos fines la revocación de su consentimiento 

implicará que no podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación 

con nosotros. 

Para revocar el consentimiento que usted otorga en este acto o para limitar su divulgación, se 

deberá presentar la solicitud respectiva a través de los formatos que estarán a su disposición en la 

unidad jurídica del plantel 

Del mismo modo, podrá solicitar la información para conocer el procedimiento y requisitos para la 

revocación del consentimiento, así como limitar el uso y divulgación de su información personal. 

En cualquier caso, la respuesta a las peticiones se dará a conocer en un plazo de 30 días hábiles a 

partir de la fecha de recepción de la petición. 

Si llegara a haber un cambio en nuestros procedimientos internos o por otras causas, nos 

comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de 

privacidad, sin embargo, usted puede solicitar información sobre si el mismo ha sufrido algún 

cambio a la unidad jurídica del Plantel. 

 

 


