AVISO DE PRIVACIDAD
La Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro Andrés Balvanera es
la Institución Educativa responsable del tratamiento de datos personales que se proporcionen
al realizar trámites de admisión, inscripción, regularización, reinscripción, otorgamiento de
becas, certificación, servicio social y titulación de aspirantes, alumnos y egresados de la
CBENEQ.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, podrá consultarlo en
http://www.cbeneq.edu.mx/, o en las instalaciones de nuestra Institución.

Aviso de Privacidad
La Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro Andrés Balvanera, con
domicilio en San Mateo S/N Col. Vista Alegre, C.P. 76080, Santiago de Querétaro, Qro. es la
Institución Educativa responsable del tratamiento de datos personales que se proporcionen al
realizar trámites de admisión, inscripción, regularización, reinscripción, otorgamiento de becas,
certificación, servicio social y titulación de aspirantes, estudiantes y/o egresados de la CBENEQ.
Conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás
normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
Los datos personales recabados serán utilizados con el propósito de conformar el Expediente
Académico, que lo identifica como aspirante, estudiante o egresado de la CBENEQ, con la siguiente
finalidad.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Solicitud de Admisión a nuestras Licenciaturas y/o Posgrado.
Proceso de Inscripción, reinscripción y regularización.
Otorgamiento de Becas
Emisión de Constancias y Certificados.
Emisión de Boletas de Calificación
Alta y Liberación de Servicio Social
Emisión de Títulos Profesionales

Para llevar a cabo la finalidad descrita en este aviso de privacidad, se utilizaran los siguientes datos
personales: nombre completo, fecha de nacimiento, género, lugar de nacimiento, nacionalidad,
domicilio, teléfono, correo electrónico y examen médico (tipo de sangre, estatura, peso,
enfermedad y alergias).
El fundamento para el tratamiento de datos personales: artículos 33, 43 y 85 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante esta Unidad de Transparencia, ubicada en 5 de
mayo esquina Luis Pasteur, Centro Histórico, C.P. 76000, Santiago de Querétaro, Qro., o a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx).
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede consultarlo en
http://bit.ly/2z7HBf6 , acudir a la Unidad de Transparencia, requerir la información vía correo
electrónico a la dirección utpe@queretaro.gob.mx o comunicarse al teléfono (442)2385000 ext.
5187, 5543 o 5544.
Transferencia de datos personales Con base en lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, esta Unidad está obligada
a registrar y capturar las solicitudes presentadas por escrito, en la Plataforma Nacional de

Transparencia administrada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
Asimismo, derivado de la naturaleza de su solicitud, se entiende que otorga su consentimiento tácito
para la transferencia de sus datos personales a la dependencia y área responsable, con motivo de
la atención a su solicitud.
Cambios al aviso de privacidad. Para la consulta del aviso de privacidad o cambios al mismo, se hará
de su conocimiento a través del formato de “Información de Interés Público”, consignado en el
Portal de Transparencia en http://www.queretaro.gob.mx/transparencia , en la fracción XLVII del
artículo 66 de las Obligaciones de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
(directamente en http://bit.ly/2zqyiGf ), o mediante consulta del formato respectivo en la
Plataforma Nacional de Transparencia ( http://www.plataformadetransparencia.org.mx ), o a través
de esta Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

AVISO DE PRIVACIDAD
La Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro Andrés Balvanera es
la Institución Educativa responsable del tratamiento de datos personales que se proporcionen
al realizar trámites de trámites de contratación, conformación y archivo de expedientes del
personal de la CBENEQ. Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, podrá
consultarlo en http://www.cbeneq.edu.mx/, o en las instalaciones de nuestra Institución.

Aviso de Privacidad
La Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro Andrés Balvanera, con
domicilio en San Mateo S/N Col. Vista Alegre, C.P. 76080, Santiago de Querétaro, Qro. es la
Institución Educativa responsable del tratamiento de datos personales que se proporcionen al
realizar trámites de trámites de contratación, conformación y archivo de expedientes del personal
de la CBENEQ Conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
Los datos personales recabados serán utilizados con el propósito de conformar el Expediente de la
persona, que lo identifica como trabajador de la CBENEQ, con la siguiente finalidad.
1) Tramites de Contratación
2) Elaboración de Expediente del trabajador de la CBENEQ
Para llevar a cabo la finalidad descrita en este aviso de privacidad, se utilizaran los siguientes datos
personales: nombre completo, fecha de nacimiento, género, lugar de nacimiento, nacionalidad,
domicilio, teléfono, correo electrónico y examen médico (tipo de sangre, estatura, peso,
enfermedad y alergias).
El fundamento para el tratamiento de datos personales: artículos 33, 43 y 85 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante esta Unidad de Transparencia, ubicada en 5 de
mayo esquina Luis Pasteur, Centro Histórico, C.P. 76000, Santiago de Querétaro, Qro., o a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx).
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede consultarlo en
http://bit.ly/2z7HBf6 , acudir a la Unidad de Transparencia, requerir la información vía correo
electrónico a la dirección utpe@queretaro.gob.mx o comunicarse al teléfono (442)2385000 ext.
5187, 5543 o 5544.
Transferencia de datos personales Con base en lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, esta Unidad está obligada
a registrar y capturar las solicitudes presentadas por escrito, en la Plataforma Nacional de
Transparencia administrada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
Asimismo, derivado de la naturaleza de su solicitud, se entiende que otorga su consentimiento tácito
para la transferencia de sus datos personales a la dependencia y área responsable, con motivo de
la atención a su solicitud.

Cambios al aviso de privacidad. Para la consulta del aviso de privacidad o cambios al mismo, se hará
de su conocimiento a través del formato de “Información de Interés Público”, consignado en el
Portal de Transparencia en http://www.queretaro.gob.mx/transparencia , en la fracción XLVII del
artículo 66 de las Obligaciones de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
(directamente en http://bit.ly/2zqyiGf ), o mediante consulta del formato respectivo en la
Plataforma Nacional de Transparencia ( http://www.plataformadetransparencia.org.mx ), o a través
de esta Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

