
    
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL SECRETARÍA ACADÉMICA 

DOMICILIO. 

El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, con domicilio 

ubicado en Carretera Municipal Tecnológico - Copalar, km 2.200, de Comitán de 

Domínguez, Chiapas, Código Postal 30037, es el responsable del tratamiento de 

los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 

lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Chiapas, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

FINALIDAD DE USO Y TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES.  

Los Datos Personales contenidos en los formularios de registro son usados para 

dar de alta en el campus virtual a nuestros alumnos, registrar asistencia, emitir las 

respectivas constancias, enviarles información relacionada a nuestras actividades 

(foros, revistas, diplomados, coloquios, congresos, maestrías, doctorados, etc.) que 

nos permita contribuir a su crecimiento académico, así mismo difundir material 

bibliográfico gratuito (revistas, artículos, libros, guías) que incremente las 

competencias docentes  que de otra forma no estaría a su alcance y otorgar el 

debido seguimiento para su crecimiento académico. 

 

      Consiento que mis datos personales se utilicen para recibir información.  

 

Los Datos Personales que se reciben son:  

- Nombre completo (otorgar constancias) 

- correo  con la finalidad de hacerles llegar la información mencionada arriba, 

así como otorgar el debido seguimiento para su crecimiento académico. 

- teléfono  

- ultimo grado de estudios (para fines estadísticos) 

- sexo (para fines estadísticos)  

- país de procedencia (para fines estadísticos) 

- estado de procedencia (para fines estadísticos) 



    
 

 

- ciudad de procedencia (para fines estadísticos) 

- institución o centro de trabajo (para fines estadísticos) 

- comprobante de pago (en caso de no ser gratuita la actividad).  

 

FUNDAMENTO LEGAL. 

El tratamiento de sus Datos Personales se realiza con fundamento en el artículo 23 

fracciones III, IV, VIII, IX, y X del Reglamento Interior del Centro Regional de 

Formación Docente e Investigación Educativa.  

 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas 

que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundado y motivado. 

 

EJERCICIOS DE DERECHO ARCO. 

Usted podrá ejercer sus Derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 

de sus datos personales (Derecho Arco) directamente ante la Unidad de 

Transparencia del Centro, ubicada en Carretera Municipal Tecnológico - Copalar, 

km 2.200, de Comitán de Domínguez, Chiapas, Código Postal 30037, o bien, a 

través del siguiente correo: transparencia@cresur.edu.mx   o al teléfono 

9636366100 ext.241. 

 

 

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD 

En caso de realizar algún cambio en los Avisos de Privacidad se realizará por 

medio de nuestro sitio web http://cresur.edu.mx/2019/ 
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