AVISO DE PRIVACIDAD

El Colegio de Bachilleres de Coahuila, con domicilio fiscal en Calle Chihuahua No 195,
Colonia República en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, es el responsable del tratamiento de
los datos personales que usted proporciona en forma electrónica o personal, los cuales
serán recabados, protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales
del Organismo, debiendo tomar en consideración que por datos personales debe
entenderse cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de
cualquier otro tipo concerniente a una persona, identificada o identificable.
Los datos personales recolectados por el Colegio de Bachilleres de Coahuila, a través de
su portal institucional o por cualquier otro medio digital y que recabe datos personales, serán
tratados bajo su responsabilidad, conforme a sus atribuciones legales y el aviso de
privacidad correspondiente.
El uso que se le dé a estos datos serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila
de Zaragoza.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
Los datos personales que se recaban de usted son con la finalidad de contar con la
información necesaria para llevar a cabo los trámites que ofrece el Organismo.
En caso de que usted no desee que sus datos personales sean tratados para fines
adicionales a los que requiere el Organismo, usted puede manifestarlo así al correo
electrónico transparenciacobac@gmail.com
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan
y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la
corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o
incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos
cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes
y obligaciones previstas en la ley de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados
para el Estado de Coahuila de Zaragoza (Cancelación); así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como
derechos ARCO.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Calle Chihuahua Núm. 195, Col República Saltillo, Coahuila.
Teléfono: 4124082
Correo electrónico institucional: transparenciacobac@gmail.com
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento en el propio portal: www.cobac.edu.mx

