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AVISO DE PRIVACIDAD
SIMPLIFICADO
El Centro De Educación A Distancia del Ayuntamiento de Luvianos es el área facultada para llevar a cabo el
tratamiento de datos personales, que se registran en los trámites y servicios que se brindan al público, en sus
etapas de recepción, tramite y respuesta a las mismas. Con fundamento en los artículos 29, 30, 31, 32 y 33 de
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios,
se informa que los datos personales recabados por esta Coordinación serán protegidos, incorporados y tratados
de conformidad con lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de México y Municipios y demás disposiciones aplicables. Éstos serán requeridos con la finalidad
de llevar a cabo los trámites y servicios que presta esta administración municipal, por lo que únicamente serán
utilizados y/o tratados para ello y para fines estadísticos.
La finalidad para lo que serán tratados los datos personales será para verificar y confirmar su identidad, y con
ello brindarle certeza y seguridad jurídica a los tramites que realiza en esta dependencia pública. Los datos
personales que se recaban se utilizan para las siguientes finalidades que son necesarias dentro de las
actividades propias del Centro de Educación a Distancia.
•
•

•

Tramites académicos, como pueden ser relativos a inscripción, reinscripción, solicitud de becas, historial
académico, titulación, participación en proyectos de investigación, registro de evaluación y cualquier
actividad académica.
Trámites administrativos, como pueden ser los relativos a recursos financiero, humanos y materiales,
servicios generales, así como las demás relativas a la contraloría, marco legal gestión, planeación,
estadística universitaria y cualquier actividad y obligación surgida de las obligaciones y funciones del Centro
de Educación a Distancia.
Actividades y/o servicios diversos, como pueden ser sociales, de difusión de la cultura, deportiva, medica,
recreativa, empresarial, de investigación, extensión entre otros.

En caso de aceptar proporcionar los datos personales, se entiende que existe un consentimiento expreso para
tratamiento, en los términos citados en el presente aviso de privacidad. El Centro de Educación a Distancia
manifiesta que la transmisión de sus datos personales a persona física o jurídico colectiva ajena a la misa se
realiza acorde a lo estipulado en el convenio que se tenga celebrado con la institución correspondiente, o por
cumplimiento a la normatividad, por lo que su autorización se comprende a también su transmisión. Se le informa
que no se consideran transferencias las solicitudes, ni la comunicación de datos entre áreas o unidades
administrativas adscritas al mismo sujeto obligado en el ejercicio de sus atribuciones, en términos de lo señalado
en el artículo 62 de la Ley.
No obstante, se hace de su conocimiento que los datos personales proporcionados de manera interna también
serán utilizados para efectos de control interno, auditoría, fiscalización y, eventualmente, finamiento de
responsabilidades y atención de asuntos contenciosos, administrativos y/o judiciales, así como aquellos que
deriven de la relación laboral-administrativa entre la ciudadanía y la dirección. Resulta importante que usted
considere que, al brindar su consentimiento para la transmisión de los datos personales a las entidades a las
que se hizo referencia, dicha información será tratada en un sistema de datos personales diverso al cual hace
referencia el presente aviso de privacidad, por lo que se le sugiere consultar el aviso de privacidad que
corresponda al sistema de datos personales en posesión del destinatario.
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El Centro de Educación a Distancia atenderá las solicitudes que el titular tenga respecto a la revocación de su
consentimiento para dar tratamiento uso o divulgar sus datos personales.
Para ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, así como la revocación del
consentimiento de los datos personales recabados y/o realizar cualquier procedimiento, el titular puede, en caso
de así desearlo, ingresar su solicitud a la dirección electrónica www.sarcoem.gob.mx.
También se informa que se pueden consultar los Avisos de Privacidad Integrales de todas y cada una de las
áreas de la administración pública municipal, en la página web del Ayuntamiento, en la siguiente liga electrónica:
https://luvianos.gob.mx/avisos-de-privacidad. Para recibir asesoría por parte de este sujeto obligado, podrá
acudir directamente al módulo de Transparencia ubicado en Plaza Venustiano Carranza #1, Col. Centro,
Luvianos, Estado de México, C.P. 51440, con número telefónico 7242520929, o bien podrá dirigirse al Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y
Municipios (INFOEM).
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