AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL
AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS, LENTES DE
CONTACTO Y LENTES INTRAOCULARES. G1
Nombre y domicilio del Responsable
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) con domicilio en Avenida Antonio de Montes No.
4700, Col. Panamericana, C.P. 31200, Chihuahua, Chih., con página web: www.seech.edu.mx, teléfono
(614)429-13-35; es responsable del tratamiento y salvaguarda de sus datos personales obtenidos ya
sea por medios electrónicos, escritos o en forma personal y en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 67 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua y sus Lineamientos.
Datos personales que se recaban
Nombre completo, R.F.C., correo electrónico, teléfono celular y/o particular y firma autógrafa
Datos personales sensibles
Se recaban datos de salud como lo es la prescripción médica emitida por el ISSSTE.
Finalidad para la cual se obtienen sus datos personales
Otorgar una ayuda para la adquisición de anteojos, lentes de contacto o lentes intraoculares, previa
prescripción médica del ISSSTE, al personal de apoyo y asistencia a la educación del Catálogo Institucional
de Puestos, así como al personal docente y de apoyo y asistencia a la educación adscrito a Educación
Superior.
Transferencia de datos y su finalidad
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
Fundamento legal
El fundamento legal que faculta a este Organismo Descentralizado para llevar a cabo el tratamiento de sus
datos personales, se contempla en los artículos 2 y 3 del Acuerdo de Creación No. 31 publicado en el
Periódico Oficial del Estado de fecha 20 de mayo de 1992 y su última modificación publicada el 10 de
diciembre de 2016.
Derechos A.R.C.O.
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición y Portabilidad de
datos personales (ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Organismo, ubicada en la
Av. Antonio de Montes No. 4700, Col. Panamericana, C.P. 31200, Chihuahua, Chih., con teléfono (614)
429-13-35 Extensión 13133, o bien, a través del correo electrónico: modulo.transparencia@seech.edu.mx
o por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos o manifestar su negativa previo al
tratamiento y transferencia de sus datos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo
electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al teléfono (614) 429-13-35 extensión 13133.
Cambios al Aviso de Privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones y lo haremos de su
conocimiento a través de la siguiente liga: http://seech.gob.mx
Fecha de Elaboración: 01/09/2021

