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El Sistema Estatal de Telesecundaria es el responsable del tratamiento de los datos personales que se nos proporcionen los 

cuales serán protegidos en base a la Ley de Protección de Datos personales en Posesión de los sujetos obligados del Estado de 

Durango. 

I.- IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL RESPONSABLE: 

 Con domicilio en calle Isauro Venzor número 812, de la colonia Ciénega  es responsable de la confidencialidad, uso y protección 

de la información personal, que nos sea proporcionada, 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, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Durango, y demás normatividad que resulte aplicable. 

II.- Datos personales que se recaban, que serán sometidos a tratamiento y su finalidad. 

 Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales: 

nombre, o en su caso los datos generales de su representante, domicilio, lugar o medio para recibir notificaciones, número de 

teléfono, correo electrónico, datos adicionales o de contacto, teléfono celular; Para solicitudes de derechos ARCO nombre 

completo del titular, su identificación, y en su caso acreditar la personalidad del representante, todos estos datos personales 

serán tratados con la confidencialidad de la normatividad al respecto.  

III.- Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales.  

El Decreto que crea al Sistema Estatal de Telesecundaria Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango 
de  Fecha 05 de Noviembre del año 2015 en sus artículo 1, 2 , 3 , 4 fracciones. I,II,III,IV, Reglamento Interior del SETEL y  De 
conformidad con los artículos 6, 16 párrafo  segundo  de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11, 12 y 12 
Bis, de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Durango, cuya finalidad es garantizar la privacidad y proteger 
el derecho de acceso a la autodeterminación informativa de las personas, nos comprometemos a que los datos proporcionados 
serán incorporados y tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su integridad y confidencialidad. 
 

IV.- Los datos personales que nos proporcionan serán utilizados para las siguientes finalidades: para dar atención y trámite a 

las solicitudes de acceso a la información y de derechos ARCO que se presenten ante la Unidad de Transparencia del SISTEMA 

ESTATAL DE TELESECUNDARIA, así como para fines estadísticos. Se informa que no se recabarán datos personales sensibles 

Transferencia de datos personales 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender los 

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

V.- Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de datos personales (derechos ARCO).  

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales registramos de usted, para qué los recabamos y las condiciones de uso en 

su tratamiento (ACCESO). Así mismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 

desactualizada, sea inexacta o incompleta (RECTIFICACIÒN); que se elimine de los registros o base de datos cuando considere 

que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa 
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(CANCELACION); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (OPOSICIÒN). Estos derechos se 

conocen como derechos ARCO. Para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) usted 

deberá presentar la solicitud personalmente ante la Unidad de Transparencia del Sistema Estatal de Telesecundaria del Estado 

de Durango, así como dirigirla al correo electrónico setel.transparencia@durango.gob.mx o mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx . 

VI.- El domicilio de la Unidad de transparencia.  

El domicilio de la Unidad de Transparencia del Sistema Estatal de Telesecundaria es en calle Isauro Venzor número 812 ote. De 

la Colonia Ciénega de  la ciudad de Victoria de  Durango, Dgo., C.P. 34090 con un horario de atención al público de 8:00 a 15: 00 

horas de lunes a viernes.  

VII.- Cambios al aviso de privacidad.  

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en el portal del SISTEMA ESTATAL 

DE TELESECUNDARIA,  en www.telesecundaria.gob.mx o de manera presencial en las oficinas del SETEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

www.telesecundaria.gob.mx Calle Isauro Venzor Núm. 812 Ote.,  
Col. Ciénega, Durango, Dgo., 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

El SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA del Estado de Durango (SETEL), es el responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione. Los datos personales que nos proporcionan serán utilizados para las siguientes finalidades: 

para dar atención y trámite a las solicitudes de acceso a la información y de derechos ARCO que se presenten ante la Unidad de 

Transparencia del SETEL, así como para fines estadísticos.  

Usted podrá oponerse al tratamiento de datos personales al correo electrónico: 
setel.transparencia@ durango.gob.mx 
 

Usted podrá consultar en el aviso de privacidad integral en el portal del Sistema Estatal de Telesecundaria 

www.telesecundaria.gob.mx 
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