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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
USUARIOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS
El Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Durango, del Instituto Politécnico Nacional, con domicilio
en Francisco Sarabia s/n Barrio de Analco, C.P. 34138, Durango, Durango, es el responsable del uso y protección
de sus datos personales, los cuales serán tratados conforme a lo dispuesto por 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?
Le informamos que los datos que usted nos proporciona, serán utilizados y tratados para las siguientes finalidades
que son necesarias para el servicio que solicita.
1. Inscripción a los servicios de servicios educativos complementarios
2. Integración de expediente del servicio que recibe.
3. Mantener la comunicación durante el proceso completo del servicio que recibe.
4. Elaborar la constancia y documentos finales que comprueben la participación y acreditación del servicio.
5. Oferta de servicios educativos complementarios.
Para llevar a cabo esas finalidades se solicitarán las siguientes categorías de datos personales:
• Datos de identificación
• Datos de Contacto
• Datos académicos
Te informamos que además de los datos personales mencionados anteriormente, podrán solicitarse para las
finalidades informadas en el presente aviso de privacidad, datos personales considerados como sensibles relativos
a tu estado de salud físico presente, pasado o futuro; los cuales requieren de especial protección.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que no se realizarán transferencia de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias conforme
a la fracción II del artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, relativo a facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los
datos personales, así como para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en: https://www.ipn.mx
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