AVISO DE PRIVACIDAD ACCESO A LA SECUNDARIA
Identidad y domicilio del Responsable
El Responsable de los datos personales que usted proporciona es Educación Básica del Norte,
A.C., (en lo sucesivo “LA SECUNDARIA”) con domicilio ubicado en Av. Heroico Colegio Militar
#4700 Colonia Nombre de Dios en Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31300.
Datos personales y finalidades primarias
Los datos personales que usted proporcione en este registro de acceso son datos meramente
identificativos necesarios para el control de acceso a LA SECUNDARIA con fines de seguridad. Si
usted no desea proporcionarlos, nos reservamos el derecho de negarle el acceso a LA
SECUNDARIA. Asimismo, le informamos que usted está siendo video grabado por las cámaras de
seguridad. Dichas imágenes serán utilizadas por motivos de seguridad. Los datos mencionados se
mantendrán durante 15 días y se procederá a su cancelación.
Transferencias
Para cumplir la(s) finalidad(es) necesarias anteriormente descrita(s) u otras aquellas exigidas
legalmente o por las autoridades competentes, sólo se transferirán los datos necesarios en los
casos legalmente previstos.
Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición (en lo sucesivo “Derechos ARCO”), así como revocar su consentimiento
para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico al Departamento de
Datos
Personales
de
LA
SECUNDARIA
a
la
dirección
electrónica:
datospersonales@secundariatec.edu.mx En este sentido, puede informarse sobre los
procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de sus Derechos ARCO y/o revocación del
consentimiento en nuestra pagina http://www.secundariatec.edu.mx
Limitación y/o Divulgación de sus datos
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a LA
SECUNDARIA a la dirección: datospersonales@secundariatec.edu.mx. En caso de que su
Solicitud sea procedente se le registrará en el listado de exclusión propio de LA SECUNDARIA.
Uso de Cookies
Le informamos que en algunas de nuestras páginas de internet utilizamos cookies y otras
tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de
internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Los
datos personales que se pueden obtener a través del uso de estas tecnologías son los siguientes:
Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión, región en la que se encuentra,
tipo de navegador, tipo de sistema operativo, fecha y hora del inicio y final de una sesión, páginas
web visitadas, búsquedas realizadas y publicidad revisada. Estas tecnologías podrán
deshabilitarse siguiendo los procedimientos del navegador de internet que utiliza

Cambios al Aviso de Privacidad
LA SECUNDARIA le notificará de cualquier cambio a su aviso de privacidad a través de la liga
http://www.secundariatec.edu.mx y posteriormente accediendo a su aviso de privacidad.
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