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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA ASPIRANTES A ALUMNOS, ALUMNOS Y 
EGRESADOS DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 

Aviso de Privacidad Integral para aspirantes a alumnos, alumnos y egresados del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León, a través de la Dirección 
Académica, con domicilio ubi7cado en Nicolas Bravo, No.36, Centro, C.P. 64000, 
Monterrey, Nuevo León es el responsable del tratamiento de los datos personales que 
recabamos, mismos que utilizaremos para las siguientes finalidades y que son necesarias 
para prestar el servicio:  
 

• Sistematización, registro, control y seguimiento de la información personal, 
académica y laboral de los aspirantes a alumnos, alumnos y egresados del 
CECyTENL. 

 

• Trámites administrativos de pago y credencialización. 
 
De manera adicional, le informamos que podemos transferir sus datos personales a las 
autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres 
órdenes de gobierno, así como instituciones nacionales e internacionales dedicadas al 
ámbito de la educación, la salud y la cultura para las siguientes finalidades: 
 

• Atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 

 

• Contactos posteriores de acciones relacionadas con el seguimiento de egresados. 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos 
los siguientes datos personales:  
 

• Datos de identificación: Nombre, CURP, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, 
nacionalidad, edad, fotografía; 

• Datos de contacto: Domicilio, teléfono particular, teléfono celular particular, correo 
electrónico; 

• Datos académicos: Trayectoria educativa, grados académicos, matrícula; 
 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
contenidas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales 
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considerados como sensibles, que requieren de especial protección y que no son objeto de 
transferencia salvo las excepciones de Ley o que se cuente con su consentimiento 
 

• Datos de salud: Alergias, enfermedades, discapacidades uso de aparatos 
oftalmológicos, ortopédicos, auditivos entre otros (anteojos, aparatos de oído, 
prótesis, entre otros); 

 

• Datos psicoemocionales: Uso/abuso de sustancias, salud mental, relaciones 
familiares, relaciones con amigos, nivel educativo, interés laboral, conducta 
agresiva/delictiva, hábitos alimenticios, hábitos sexuales, autolesión y suicidio. 

 

• Datos de origen étnico o racial: Idioma o lengua, dialecto. 
Características físicas: Sexo. 

 
El CECyTENL trata los datos personales señalados con antelación con base en lo dispuesto 
en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
el artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 16 de 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Nuevo León, 91 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nuevo León y demás aplicables. 
 
Podrá manifestar la negativa de tratamiento de sus datos personales directamente en las 
instalaciones del CECyTENL ubicado en Nicolas Bravo #36 segundo piso, zona centro del 
municipio de Monterrey con Código Postal 64000 o por medio electrónico en el correo 
cecytenldyq@cecytenl.edu.mx  
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad, o por otras 
causas. 
 
En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, nos comprometemos a 
mantenerlo informado sobre el mismo, ello a través de la página www.cecytenl.edu.mx , o 
bien, de manera presencial en nuestras instalaciones. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cecytenl.edu.mx/
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