
AVISO DE PRIVACIDAD PARA ALUMNOS DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  

En cumplimiento con lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados y los Lineamientos y Políticas Generales para el Manejo, 

Mantenimiento, Seguridad y Protección de los Datos Personales que estén en Posesión de las 

Entidades Gubernamentales y las de Interés Público del Estado de Baja California Sur, el Colegio de 

estudios científicos y Tecnológicos de B.C.S., con domicilio legal en Golfo de California #190, 

Colonia El Conchalito, código postal 23090 en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, 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 General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los Lineamientos y Políticas Generales para el 

Manejo, Mantenimiento, Seguridad y Protección de los Datos Personales que estén en Posesión de 

las Entidades Gubernamentales y las de Interés Público del Estado de Baja California Sur. El sitio 

www.cecytebcs.edu.mx, mediante el cual podrán recabarse datos personales y/o sensibles, 

contiene ligas a otros sitios operados por terceros; el CECyTE de B.C.S., no se hace responsable por 

las políticas o prácticas de privacidad de tales sitios. 

Con fundamento en los artículos 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados y Octavo de los Lineamientos y Políticas Generales para el Manejo, 

Mantenimiento, Seguridad y Protección de los Datos Personales que estén en Posesión de las 

Entidades Gubernamentales y las de Interés Público del Estado de Baja California Sur, se faculta al 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de B.C.S., para recabar sus datos personales los 

cuales serán protegidos, incorporados y tratados por medio del “Sistema de Información de 

Control Escolar”, dentro de la Dirección Académica  , por el Ing. Agapito García Castro, con correo 

electrónico: serv.escolares@cecytebcs.edu.mx, domicilio en Golfo de California #190, Colonia El 

Conchalito, código postal 23090 en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur. 

Sus datos se recabaran con las siguientes finalidades: 

 Para prestarle todos los servicios y realizar todas las actividades que resulten necesarias 

para el desarrollo de académico y extracurricular y contribuir a su formación integral. 

 Para procesos de credencialización y gestión académica. 

 Para difundirle conocimientos del más alto nivel ético, científico, cultural, tecnológico y 

profesional.  

 Para otorgarle apoyos económicos, becas y/o préstamos, en caso de cumplir los 

requisitos establecidos. 

 Para enviarle información sobre asuntos escolares y administrativos. 

 Registrar acceso, asistencia, préstamo de equipo de cómputo, material y servicio 

bibliotecario, etc.  

 Para inscribirle a programas de servicio social. 



 Para la creación de un perfil de alumno y asignarle una matrícula. 

 Para identificarle en la aplicación de exámenes. 

 Para la administración de su estancia escolar en alguno de los Planteles CECyTE o Centros 

EMSaD. 

 Para contactar a sus familiares o terceros de contacto en caso de una emergencia.  

 Para la contratación y/o cancelación de los seguros necesarios. 

 Para reportes semanales, mensuales y anuales al interior u para aquellos requeridos por 

la autoridad competente. 

 Para el registro y acreditación del servicio social comunitario y/o profesional.  

 Para programas de prevención de accidentes; nutrición; ayuda psicológica; exámenes 

médicos 

 Para la elaboración de identificaciones.  

 Para la realización de certificados. 

 Para revalidación y acreditación de estudios, así como para realizar todos los trámites 

necesarios ante las autoridades escolares correspondientes.  

 Para inscribirle a eventos y/o actividades extracurriculares en las que participe 

representando a el CECyTe de B.C.S.  

 Para realizar difusión de felicitaciones y demás celebraciones y días especiales, así como 

de reconocimientos por logros destacados. 

 Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad  de la educación 

que ofrecemos.  

 Para gestionar su perfil en nuestra bolsa de trabajo.  

 Para promocionar la vida académica, de investigación, de extensión, los eventos 

deportivos, culturales, recreativos y sociales que realiza el CECyTE de B.C.S. 

 Para informar a sus familiares y/o terceros autorizados sobre su desempeño académico y 

extracurricular. 

  Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en base a la reglamentación del CECyTE 

de  B.C.S. 

 En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las 

finalidades adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior al 

correo luis.rascon@cecytebcs.edu.mx  

 

Los datos a recabar por parte de este colegio serán los siguientes: 

 Datos generales de identificación (nombre, domicilio completo, correo electrónico, 

teléfono, CURP, etc.) 

 Datos escolares (Escuela de procedencia,  constancia de estudios, promedios, 

certificados, etc.) 

 Datos laborales (situación laboral del estudiante). 

 Datos familiares (información de padres, madres o tutores). 

mailto:luis.rascon@cecytebcs.edu.mx


 Datos y características personales (nacionalidad, género, fecha y lugar de nacimiento, 

información relacionada con expectativas personales, patrones conductuales y estado de 

salud física y mental). 

 Datos sobre habilidades (conocimientos del aspirante de lectura, escritura, uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, dominio de segundo idioma). 

 Datos sobre entorno social (información sobre sociabilidad e interacción del aspirante 

con el medio que lo rodea). 

El Colegio de estudios Científicos y Tecnológicos de B.C.S., efectuará modificaciones o 

adecuaciones al presente aviso, en apego y atención a las disposiciones normativas que así lo 

refieran. Dichas modificaciones, así como el aviso de privacidad de alumnos, se encontrara 

publicado en la página principal web: www.cecytebcs.edu.mx 

 

Firmo de conformidad a los términos establecidos en el presente Aviso de privacidad 

 

 

 

    Nombre y firma del aspirante                                       Nombre y firma del Padre, Madre o Tutores 

 

 

 

LUGAR Y FECHA 

 

http://www.cecytebcs.edu.mx/

