UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Los datos personales proporcionados a la Secretaría de Educación, ubicados en (Av. del Parque Esq. Av. España s/n
fraccionamiento Ciudad del Valle. C.P. 63157 Tepic, Nayarit.) serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad aplicable.
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son nombre, edad, sexo, firma, domicilio, estado civil, nacionalidad,
teléfono, correo electrónico, grado de estudios, ingresos o percepciones. se informa que no se recaban datos sensibles;
conforme lo establecen los art. 1,2,3,4,15,17,18, fracción I inciso a), b) y c), 29,96, fracción I, III, VII, de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Nayarit. Las finalidades para las cuales se utilizarán
sus datos personales son las siguientes: acreditar su titularidad, realizar notificaciones y para fines estadísticos. Los datos
personales que se proporcionen con el fin de realizar un trámite o servicio a través del portal de Transparencia de la
secretaría de Educación https://educacion.nayarit.gob.mx/ o cualquiera de sus subdominios, serán sujetos de tratamiento
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Nayarit y demás normatividad aplicable, en términos del aviso de privacidad que corresponda a cada sujeto obligado.
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro de la Institución, con las diferentes áreas que conforman
la estructura orgánica de la misma y según las necesidades particulares de cada área. Para llevar a cabo las finalidades
descritas en el presente aviso de privacidad, En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos
fines,
desde
este
momento
usted
nos
lo
puede
anunciar
en
el
correo
electrónico:
enlace.acceso.informacion@nayarit.gob.mx , en el entendido de que su negativa para el uso de sus datos proporcionados
no podrá ser motivo para que no sean protegidos.
De igual forma, Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted en esta dependencia, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios,
deberes y obligaciones previstas en la normativa (formato de Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales
para
fines
específicos
(Oposición),
por
medio
de
correo
electrónico:
enlace.acceso.informacion@nayarit.gob.mx, mediante el cual deberá presentar la solicitud respectiva, donde podrá,
además, consultar el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derecho ARCO, si así es su interés e incluso, revocar
el consentimiento que en su caso, haya otorgado o para conocer el procedimiento y requisitos para su
revocación.
Es importante señalar que no en todos los casos podremos atender favorablemente su solicitud o concluir el uso
de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos
personales. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en https://educacion.nayarit.gob.mx/, así como las
modificaciones, cambios o actualizaciones realizadas a éste, que de igual forma se harán de su conocimiento a través del
portal
de
transparencia
de
la
secretaría
de
Educación.
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