Con fundamento en los artículos 17 y 18, de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.,
procede a emitir el aviso de privacidad simplificado de procedimientos y solicitudes de
esta Institución.

I. El Colegio de Tlaxcala A.C. (COLTLAX), con domicilio en av. Melchor Ocampo Num. 28 San Pablo
Apetatitlán, Tlaxcala, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcionen, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, y demás normatividad que resulte aplicable.

II. Finalidades y especificaciones de los datos personales que se recaban
Este Instituto, según sea la solicitud o el procedimiento que requiera, le recabará los datos personales
siguientes: nombre completo, domicilio, edad, género, nivel de escolaridad, correo electrónico, firma,
teléfono móvil o fijo, remuneración económica y puesto, datos y documentación proporcionados en la
descripción del recurso de revisión y, en su caso, la solicitud de información o de ejercicio de derechos ARCO
que le dio origen.

Datos personales sensibles posiblemente recabados:
▪
▪
▪

Incapacidad legal o fallecida.
Lengua indígena que hable.
Especificaciones de las preferencias de accesibilidad, persona con discapacidad.

Los datos personales recabados serán utilizados para las finalidades siguientes:
▪
▪

Expedientes del personal de El Colegio de Tlaxcala A.C.
Expedientes de alumnos, tramites en Conacyt y SEP

III. Informamos también que los datos proporcionados no serán transferidos a ninguna autoridad, poder,
entidad, órgano u organismo gubernamental de los tres órdenes de gobierno o a personas físicas o
morales; salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados.

NOTA.- aun y cuando en este aviso de privacidad se informa que no serán transferidos los datos, se
propone como forma de solventar esta fracción, en caso de que aplique conforme a las necesidades
de cada sujeto obligado, el siguiente cuadro:
AUTORIDAD, PODER, ENTIDAD, ÓRGANO U ORGANISMO

FINALIDAD

GUBERNAMENTAL DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO O A
PERSONAS FÍSICAS O MORALES FINALIDAD

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Tlaxcala

Proporcionar la información para que el OFS
pueda efectuar la revisión y fiscalización de los
recursos públicos, ajustándose a los principios
de legalidad, imparcialidad y confiabilidad,
mediante auditorías financieras, de
cumplimiento y de desempeño para evaluar la
gestión pública y rendir el informe de resultados
al H. Congreso del Estado.

IV. Los mecanismos y medios disponibles para que pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus
datos personales.
En el ejercicio de la protección de sus datos personales, usted como titular podrá manifestar su negativa
en el tratamiento de sus datos personales, mediante un escrito dirigido a la Unidad de Transparencia o al
Oficial de Protección de Datos Personales de este Instituto, con domicilio en Av. Melchor Ocampo N. 28 en
San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala o al correo electrónico unidad.transparencia@coltlax.edu.mx, con horario
de atención de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

V. El sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad es en la siguiente dirección electrónica:

http://www.coltlax.edu.mx/transparencia.php

