Aviso de Privacidad programa “Examen Único”:

“En cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Querétaro, le informamos que los datos personales requeridos para trámites,
servicios y programas ofrecidos a través del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro,
son tratados conforme al siguiente aviso de privacidad.
Los datos personales que Usted proporcione al pre-registro del “EXAMEN ÚNICO” serán
utilizados con confidencialidad y se almacenarán con medidas de seguridad que garanticen
su protección, conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Ninguna
persona que no éste autorizada podrá conocer sus datos personales.
¿Para qué recabamos sus datos personales?
Los datos que Usted proporcione con motivo del pre-registro al “EXAMEN ÚNICO”, se
conservarán en sistemas de datos personales para cumplir con el objeto del mismo,
pudiéndose también utilizar con fines estadísticos, históricos o científicos, pudiéndose
recabar sus datos personales en las siguientes formas: cuando Usted los proporcione
directamente, a través de un sitio de Internet o servicios en línea o a través de otras fuentes
que están permitidas por ley.
¿Debe proporcionar sus datos personales?
Para solicitar la ficha que le da pauta a realizar el “EXAMEN ÚNICO”, es necesario que Usted
proporciones sus datos personales. De no hacerlo o de hacerlo de manera inexacta, no será
posible darle la posibilidad de realizar dicho examen.
¿Cuáles son sus derechos sobre sus datos personales y dónde puede ejercerlos?
Usted tiene derecho a: acceder a sus datos personales y a los detalles de su uso; rectificarlos
cuando son inexactos o incompletos; cancelarlos (eliminarlos) cuando considere que no se
requieren para las finalidades señaladas en el presente aviso o Usted no haya consentido su
uso; y oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Para ejercer estos derechos Usted puede realizar una solicitud al Departamento de
Informática perteneciente a la Dirección Administrativa del Colegio de Bachilleres del Estado
de Querétaro, con dirección en: Av. Constituyentes No. 29 y 35 Ote., Colonia San
Francisquito, C.P. 76040, Querétaro, Qro.
Datos Departamento de Informática perteneciente a la Dirección Administrativa del
Colegio de Bachilleres del Estado,
Domicilio: Av. Constituyentes No. 29 y 35 Ote., Colonia San Francisquito, C.P. 76040,
Querétaro, Qro.
Correo electrónico: daniel.vs@e.cobaq.edu.mx
Teléfono: 291-94-00 ext. 1531”

