Secretaría de Educación
AVISO DE PRIVACIDAD
En el Instituto de Becas y Créditos Educativos del Estado de Coahuila de Zaragoza y con
fundamento en el artículo 78 de la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para
el Estado, nos comprometemos al manejo y tratamiento responsable de los datos personales
proporcionados para acceder a los trámites y beneficios otorgados por este Instituto, se le informa que sus
Datos Personales se incorporarán al “Sistema de Bases de Datos General de Becas”, a fin de cumplir con
las atribuciones conferidas por las disposiciones legales aplicables a este Instituto y que existe la posibilidad
de que sus datos personales sean transferidos a Unidades Administrativas o Páginas de Información del
Gobierno Estatal y Federal donde así se requiera para el trámite y gestión dando por entendido que algunos
de esos datos pudieran llegar a convertirse en públicos.
Dentro de las Unidades Administrativas a las que se puedan transferir sus Datos personales se
encuentra: Secretaría de Finanzas, Despacho de la Secretaría de Educación, Subsecretaria de Planeación
Educativa, Subsecretaria de Educación Básica, Subsecretaria de Educación Media y Superior, Oficinas del
Ejecutivo, DIF, Secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de Fiscalización e ICAI.
Se le informa que es obligatorio la entrega de los datos personales que se le solicitan, para poder
brindarle el servicio que requiere, de no otorgar el consentimiento al tratamiento de dichos datos, la
consecuencia ante su negativa será la no autorización de cualquier trámite que se solicite.
Usted cuenta con la posibilidad de ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición (ARCO), una vez que haya otorgado su consentimiento para el tratamiento de los mismos, y se
encuentren en poder de este Instituto, el tramite tendrá que ser mediante solicitud a través del formato oficial
que se encuentra disponible en este Instituto.
Se le informa que el responsable del tratamiento de sus datos personales será:
Mtra. María Josefina Ayup Ávila
Saltillo, Coahuila.

Av. Magisterio y Blvd. Francisco Coss s/n,
Zona Centro C.P. 25000. Saltillo, Coahuila de Zaragoza.
Teléfono: (844) 411-8800
www.seducoahuila.gob.mx

