
 

 

                                                                                                   

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
 
 
 

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 66 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua y sus Lineamientos. 
 
Datos personales que se recaban  
Nombre completo, estado civil, firma autógrafa, R.F.C., CURP, lugar y fecha de nacimiento, fotografía, 
edad, domicilio particular, correo electrónico, teléfono fijo, teléfono celular, referencias laborales, 
títulos, cédulas y certificados. 
 
Datos personales sensibles  
No se recaban datos personales sensibles. 
 
Finalidad para la cual se obtienen sus datos personales 
Inscripción a la oferta académica (Doctorado y Maestría); envío de información referente a la oferta 
académica, difusión y extensión de la cultura educativa; impresión de diversos documentos oficiales del 
Doctorado o Maestría acreditados (constancias y diplomas); envío de comunicaciones diversas relacionadas 
con aspectos sobre eventos realizados y para envío de formularios para el acopio de información relativa a 
procesos internos (evaluación al desempeño docente, ingreso a la maestría, consultas e investigaciones 
propias y de otras instituciones). 
 
Transferencia de datos y su finalidad 
Sus datos personales podrá ser transferidos a la Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo (DIDE); 
al Departamento de Formación y Actualización de Docentes (DFAD) y con el Departamento de Certificación 
e Incorporación de la Secretaría de Educación y Deporte para seguimiento de gestión, vinculación e 
información; asimismo con el Departamento Jurídico para aspectos legales, operativos y fiscalización 
académica, todos estos dependientes de la Secretaría de Educación y Deporte. 
 
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 
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