  

  

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
  
El Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, COBAQ, con domicilio en Av. Constituyentes No. 35 Ote.
Colonia San Francisquito, municipio de Querétaro, con C.P. 76058, Querétaro, Qro, México, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que Usted proporcione al Colegio de Bachilleres del
Estado de Querétaro (COBAQ), los cuales serán utilizados con confidencialidad y se almacenarán con
medidas de seguridad que garanticen su protección, conforme a la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte aplicable.
  
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?
  
Los datos que Usted proporcione al COBAQ se conservarán en sistemas de datos personales para así cumplir
con las funciones de este organismo, conforme lo establece el Artículo 5 de la Ley Orgánica del Colegio de
Bachilleres del Estado de Querétaro.
Mismos que podrán ser utilizados con las siguientes finalidades:
  
•   Prestación de servicios de la institución: admisión, sistemas de evaluación escolar, revalidación,
reconocimiento de validez oficial de estudios y demás aspectos académicos y administrativos,
(inscripción, reinscripción, equivalencia académica, expedir constancias, certificados, credenciales,
información sobre programas del Poder Ejecutivo Estatal y Federal.)
•   Participación en eventos deportivos, culturales y académicos de la institución.
•   Realizar encuestas.
•   Para fines estadísticos, históricos o científicos.
  
Para las finalidades señaladas se pueden recabar sus datos personales de distintas formas: cuando Usted los
proporciona directamente, a través de un sitio de Internet o servicios en línea, presencialmente en alguna de
las instalaciones del Colegio o a través de otras fuentes que están permitidas por ley.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes
datos personales:
  
•   Datos de identificación
•   Datos de contacto
•   Datos académicos
•   Datos de salud
  
Se informa que los datos sensibles de salud, serán protegidos conforme a la normatividad.
  
¿Debe proporcionar sus datos personales?
  
Para cumplir con las funciones para las que se pretende recabarlos es necesario que Usted proporcione sus
datos personales. De no hacerlo o de hacerlo de manera inexacta, no será posible cumplir con dichas
funciones y/o atribuciones.
Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren de su consentimiento,
podrá manifestarlo.
No consiento que mis datos personales se utilicen para las finalidades expuestas anteriormente.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
Artículos 6o. y 16, párrafo segundo, 116, fracción VIII y 122, apartado C, BASE PRIMERA, Fracción V, inciso
ñ) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 3 fracción II, 16, 17, 26, 27 y 28
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el artículo 3 fracción
XIV Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro. Los
artículos 23 y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 62 Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO o de portabilidad?
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad de Transparencia,
cuyos datos de contacto son los siguientes:
a) Nombre de su titular: Jacqueline Soto Ávila
b) Domicilio: Av. Constituyentes 35 Ote., Colonia San Francisquito, Querétaro, Querétaro, CP. 76058,
Querétaro, México
c) Correo electrónico: unidad.transparencia@e.cobaq.edu.mx
d) Número telefónico y extensión: 4422919400 ext. 1104

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO o de portabilidad a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a
través de los siguientes medios:
La oficina de la Unidad de Transparencia del COBAQ, Av. Constituyentes 35 Ote., Colonia San Francisquito,
Querétaro, Querétaro, CP. 76058, Querétaro, México. A través de escrito libre dirigido a la Encargada de
Despacho de la Unidad de Transparencia: M. en A.P. Jacqueline Soto Ávila.
Vía correo electrónico: unidad.transparencia@e.cobaq.edu.mx, previa identificación.
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO y de portabilidad, le
informamos que en términos del artículo 52 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados en la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, la solicitud para el ejercicio de
los derechos ARCO y de portabilidad deberá contener: I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro
medio para recibir notificaciones; II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la
personalidad e identidad de su representante; III. De ser posible, el área responsable que trata los datos
personales y ante el cual se presenta la solicitud; IV. La descripción clara y precisa de los datos personales
respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y VI. Cualquier
otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
Adicionalmente a los elementos descritos anteriormente, la solicitud para la portabilidad de datos personales
deberá contener: I. La petición de solicitar una copia de sus datos personales en un formato estructurado y
comúnmente utilizado, o bien, transmitir sus datos personales al responsable receptor; II. La explicación

general de la situación de emergencia en la que se encuentra el titular, y III. La denominación del responsable
receptor y el documento que acredite la relación jurídica entre el responsable y el titular.
Ahora bien, tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, deberá señalar la modalidad en la que
prefiere que éstos se reproduzcan; con relación a una solicitud de cancelación, deberá señalar las causas que
lo motiven a solicitar la supresión de sus datos personales en los archivos, registros o bases de datos; en el
caso de la solicitud de oposición, deberá manifestar las causas legítimas o la situación específica que lo llevan
a solicitar el cese en el tratamiento, así como el daño o perjuicio que le causaría la persistencia del
tratamiento, o en su caso, las finalidades específicas respecto de las cuales requiere ejercer el derecho de
oposición; si se trata de una solicitud de rectificación, se sugiere incluir los documentos que avalen la
modificación solicitada; finalmente, para la portabilidad de datos personales, podrá acompañar a su solicitud
el medio de almacenamiento para la elaboración de la copia correspondiente, en caso de no proporcionarlo
deberá cubrir el costo correspondiente.
Los formularios, sistemas y otros métodos simplificados para facilitarle el ejercicio de sus derechos ARCO
podrá consultarlos en https://www.infoqro.mx/
Los medios para dar respuesta a su solicitud serán los siguientes:
La oficina de la Unidad de Transparencia del COBAQ ubicada en av. constituyentes 35 ote. Col. San
francisquito.
Vía correo electrónico del siguiente: unidad.transparencia@e.cobaq.edu.mx, previa identificación.
La modalidad o medios de reproducción de los datos personales serán: Presencial mediante formatos impreso
y escaneo de documentos en versión pública.
Los plazos establecidos dentro del procedimiento son: 10 días hábiles.
Por último, se le informa que usted tiene derecho a presentar un recurso de revisión ante INFOQRO, cuando
no esté conforme con la respuesta, directamente en las instalaciones de la Comisión o a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia. Para mayor información consulte https://www.infoqro.mx/ o llame al
4428286781, 4428286782.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través de: página oficial del COBAQ, www.cobaq.edu.mx, oficina de la Unidad de Transparencia
del COBAQ, de forma impresa en las oficinas centrales, planteles escolarizados, EMSaD y preparatoria
abierta.
Correo electrónico para la atención del público en general: unidad.transparencia@e.cobaq.edu.mx
Número telefónico para la atención del público en general: 4422919400 ext. 1104
Última actualización: 31/08/2022

