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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA  EL SISTEMA DE BECAS DEL CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL (CETI) 

 
El Centro de Enseñanza Técnica Industrial, (CETI), con domicilio en la calle Nueva Escocia 1885, Colonia Providencia 5a 
Sección, Guadalajara, CP. 44638, Jalisco, México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 
Sus datos personales serán utilizados única y exclusivamente para realizar el estudio socio-económico, elaboración de las 
plantillas de alumnos y el dictamen de beneficiarios, el tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptados al 
interior del CETI. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son los siguientes y se mencionan de manera 
enunciativa más no limitativa: 
 
Datos de identificación y contacto 

 Nombre 
 Estado civil 
 Fecha de nacimiento 
 Clave Única de Registro de Población (CURP) 
 Domicilio 
 Teléfono particular 
 Correo electrónico 
 Firma autógrafa 

 
 
 
 

Datos Académicos 
 Registro de alumno 
 Plantel donde cursa su carrera 
 Nivel educativo que cursa  
 Promedio 
 Tipo de alumno 

 
Datos patrimoniales o financieros 

 Cuentas bancarías  
 Ingresos de padre, madre tutor 
 Ingresos propios del solicitante 
 Recibos de egresos (gastos fijos) 

 
 
También, se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

Fundamento para el Tratamiento de Datos Personales 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 3 fracciones II, III, VIII, IX, X, XI, XIX, XXXI 
a XXXIV, 7, 17, 18, 21, 22, 26 y 66 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
así mismo de las disposiciones aplicables en los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 
Público, publicado en Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2018. 
 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
Se informa que las transferencias de datos personales será para compartir el dictamen de beneficiarios  y se realizara 
exclusivamente con la Subsecretaría de Educación Media Superior, con la finalidad de realizar los padrones de beneficiarios 
de becas en el Marco del Programa Nacional de Becas y de manera interna con la Subdirección de Finanzas para el trámite 
de pago del beneficio, para los fines por los cuales serán tratados y salvo aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 
datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia del CETI, ubicada en la entrada número 
2 en el Modulo de Información en la calle Nueva Escocia 1885, Colonia Providencia 5a Sección, Guadalajara, CP. 44638, 
Jalisco, México o a través del correo electrónico unidad.transparencia@ceti.mx  
 
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos 
legales o por otras causas, por lo que nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través del sitio oficial web del CETI https://www.ceti.mx/cetinew/AvisosDePrivaciad  
 
Otros datos de contacto: 
Número telefónico para la atención del público en general: 01-33 36413250 ext. 318  
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