AVISO DE PRIVACIDAD DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECURSOS HUMANOS
En cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales, el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
(en lo sucesivo COBACH), con domicilio en la calle Brisa 119, colonia Garita de Jalisco, C.P. 78294, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., pone a disposición
del usuario el presente Aviso de Privacidad, mediante el cual declara ser responsable del uso, tratamiento y protección de sus Datos Personales.
Para los efectos del presente Aviso de Privacidad, los términos que se utilicen y no estén definidos en el mismo tendrán el significado que se les atribuye
en la Ley General de Protección de Datos Personales.
Los Datos Personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados por medio del “sistema de datos Personales de Recursos Humanos” del
COBACH, dentro del Departamento de Recursos Humanos, de la Dirección General, con domicilio ubicado en la Calle Brisa 119, colonia Garita de Jalisco,
C.P. 78294, San Luis Potosí; número teléfono 8041820, ext. 236.
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Al momento de proporcionar sus datos personales al COBACH ya sea a través del sitio web o mediante formatos
electrónicos, escritos o documentación, usted está de acuerdo en la recopilación, tratamiento, transferencia y
almacenamiento de su información personal, lo que significa que ha leído, entendido y aceptado los términos a
continuación expuestos. En caso de no proporcionar los datos requeridos no podrá tramitarse su solicitud ni
prestarse el servicio.
1.- Sus datos personales se recaban principalmente para las siguientes finalidades:
PRIMARIAS
a) Tramitar el alta del trabajador (contrato, alta issste, etc.).
b) Crear un expediente para la documentación de cada empleado.
c) Actualizar la base de datos digital.
d) Realizar procesos de gestión administrativa.
e) Llevar a cabo el registro de puntualidad y asistencia.
f) Ofrecer cursos de capacitación y adiestramiento.
g) Elaborar estadísticas, reportes e informes necesarios como parte de la actividad laboral y administrativa de la
institución y aquellos requeridos por la autoridad competente.
h) Registrar y evaluar el desempeño laboral y curricular (promociones, estímulos, etc.).
I) Prestar servicios y realizar las actividades que sean necesarias para la formación integral de los empleados.
j) Informar sobre nuevos servicios administrativos que estén relacionados con el empleado.
k) Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en base a la normativa que nos rige.
l) Dar seguimiento, atención y validación a la información relacionada con los empleados.
m) Contactar a familiares o terceros en caso de emergencia.
2.- Para las finalidades señaladas, podemos recabar sus datos personales de distintas formas:
a) cuando usted no los proporciones directamente.
b) cuando visite nuestro sitio oficial de internet y utiliza nuestros servicios en línea.
c) cuando obtenemos información de otras fuentes que estén permitidas en la Ley.
La veracidad de la información que proporcione queda bajo su responsabilidad.
3. Los datos personales que recabamos pueden ser:
a) Datos Generales de Identificación (nombre, domicilio completo, correo electrónico, teléfono, CURP, etc.)
b) Datos Escolares (Institutos de educación de procedencia, constancias de estudios, etc.)
c) Datos Laborales (situación laboral del aspirante)
d) Datos Familiares (información de padres, o hijos)
f) Datos y características personales (nacionalidad, género, teléfono, fecha de nacimiento, información relacionada
con expectativas personales y estado de salud física y mental).
4.- como datos personales se entenderá cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable. Los datos sensibles pueden relacionarse con aspectos de origen étnico, estado de salud, creencias
filosóficas y morales, etc.
El COBACH se compromete a que los datos proporcionados serán tratados bajo un nivel de seguridad el cual garantice
su confidencialidad según lo que marque la ley.
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5.- Nos comprometemos a no transferir información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones
previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos
sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. El COBACH solamente transferirá sus
datos en los siguientes casos:
a) Cuando sus Datos sean requeridos por la Ley.
b) cuando sus datos sean requeridos durante un proceso de investigación judicial o gubernamental.
c) para acreditar la integridad física, muerte o salud.
6.- Usted tiene derecho en cualquier momento que así lo estime oportuno de acceder a sus datos personales que
poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o
incompletos; a cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el
presente aviso de privacidad, o estén siendo utilizadas para finalidades no consentidas, o bien oponerse al
tratamiento de los mismos para fines específicos. (Derechos ARCO).
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través del llenado de la solicitud
respectiva en la Unidad de Transparencia del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, ubicada en la calle
Brisa 119, colonia Garita de Jalisco, C.P. 78294, en la ciudad de San Luis Potosí; también podrá comunicarse al número
telefónico (444) 8-04-18-20, ext. 136, o a través del sistema INFOMEX (http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/): en
caso de no estar conforme con la respuesta a las solicitud de derechos ARCO, el interesado podrá dirigirse o
interponer un recurso de Revisión ante Comité Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del estado de
San Luis Potosí.
7.- El COBACH se reserva el derecho de efectuar modificaciones o actualizaciones en cualquier momento al presente
Aviso de Privacidad, para la atención de reformas o disposiciones y la presentación u ofrecimiento de nuestros
servicios. Dichas modificaciones, así como nuestro aviso de privacidad completo estarán disponible en todo
momento en nuestra página web www.cbslp.edu.mx.
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Enterada de los Términos establecidos en el presente Aviso de Privacidad
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