EL COLEGIO DE MICHOACAN, A.C.
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
EXPEDIENTES DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y
PRÁCTICAS PROFESIONALES
El Colegio de Michoacán, A.C. (ColMich), con domicilio en Martínez de Navarrete #505, Fraccionamiento Las
Fuentes , C.P. 59699, Zamora, Michoacán, es el responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione como prestador de Servicio Social y Prácticas, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto
por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes de prestadores de
Servicio Social y Prácticas Profesionales que se ubicarán en el Departamento de Asuntos Escolares del
ColMich, cuya finalidad es la integración del expediente de prestador adscrito al Programa de Servicio Social y
Prácticas Profesionales, con el fin de realizar las gestiones administrativas (altas, seguimiento y bajas del
programa).
Para las finalidades anteriores, se tratarán los siguientes datos personales:
Datos de identificación: Nombre completo; fotografía; sexo; Clave Única de Registro de Población (CURP) y
los datos contenidos en la Credencial de elector.
Datos de Contacto: Domicilio, números telefónicos, y correo(s) electrónico(s).
Datos académicos: Promedio; Institución académica de procedencia, porcentaje de avance de la licenciatura, y
número de cuenta, matrícula, expediente o boleta.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El ColMich, tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el 26 de enero de 2017.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos personales?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia del ColMich, ubicado en Martínez de Navarrete
#505, Fraccionamiento Las Fuentes, C.P. 59699, Zamora, Michoacán, o bien, a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)
Leí y acepto el aviso de privacidad
_____________________________
Firma
Fecha de elaboración: 21 de agosto de 2018.
Martínez de Navarrete 505, Las Fuentes 59699, Zamora, Michoacán, México,
Teléfono: 01(351) 515-71-00 extensión 1760 / fax extensión 1722
http:/// www.colmich.edu.mx

