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Aviso de Privacidad 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 

en lo sucesivo denominada como “La Ley”, a efecto de garantizar su privacidad, así como el derecho a la autodeterminación informativa, EL 

COBAEM de Bachilleres del Estado de Morelos, en lo sucesivo “EL COBAEM”, con domicilio en Calle Leandro Valle No. 604, Col. 

Cuernavaca-Centro, Cuernavaca, Morelos. C.P 62000, a través de sus espacios académicos y administrativos es el responsable del uso, 

protección y tratamiento de sus Datos Personales. 

 

Al proporcionar Datos Personales por escrito, a través de una solicitud, formato en papel, formato digital, correo electrónico, o cualquier otro 

documento, acepta y autoriza a “EL COBAEM” a utilizar y tratar de forma física y/o automatizada los Datos Personales e información 

suministrados, con la finalidad de usarlos, en forma enunciativa, más no limitativa, para: identificar, ubicar, comunicar, contactar, enviar 

información y/o bienes, así como para enviarlos y/o transferirlos a terceros, por cualquier medio que permita la ley para cumplir con nuestros 

fines educativos. 

 

La entrega de los Datos Personales es obligatoria y en caso de que el titular se negara a otorgarlos para su uso, no se podrá tramitar su 

incorporación o acceder al servicio que presta “EL COBAEM”. La temporalidad del manejo de los Datos Personales será indefinida a partir 

de la fecha en que sean proporcionados. Los Datos Personales que se recaben de usted serán utilizados para las siguientes finalidades: 

 

Trámites Académicos, como pueden ser inscripción, reinscripción, solicitud de becas, historial académico, emisión de certificados, 

intercambio académico, participación en proyectos, evaluaciones y cualquier actividad y obligación surgida del quehacer de “EL COBAEM”. 

 

Trámites Administrativos, como los relativos a recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales, servicios generales, 

infraestructura, otorgamiento de prestaciones, así como los demás relativos al marco legal dentro del cual brinda el servicio educativo “EL 

COBAEM.” 

 

Otras Actividades y Servicios, como pueden ser sociales, culturales, deportivos y/o recreativos. 

 

Se informa al titular que algunos Datos Personales que se recaban detentan la naturaleza de sensibles por “La Ley”, como pueden ser; 

nombre, número de cuenta bancaria, estado civil, firma autógrafa, R.F.C., C.U.R.P., número de seguridad social, nacionalidad, fecha de 

nacimiento, fotografía, características físicas, estado de salud, huellas digitales, datos familiares, domicilio, números telefónicos, correos 

electrónicos, calificaciones, observaciones y opiniones sobre el desempeño del titular. 

 

El titular podrá, en los términos previstos por “La Ley”, ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, así como revocar su 

consentimiento. 

 

Para realizar cualquiera de estos procedimientos, así como recibir asesoría por parte de “EL COBAEM”, usted podrá acudir a la Unidad de 

Información Pública (UDIP) ubicada en las oficinas de “EL COBAEM” o bien al teléfono 01 777 362 22 00 ext. 2020. 

“EL COBAEM”   informará sobre las modificaciones efectuadas a este Aviso de Privacidad de manera oportuna a través de la página 

web http://cobaem.edu.mx.  

http://cobaem.edu.mx./

