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Aviso de Privacidad Integral del Sistema de Circuito Cerrado de TV (CCTV)  

del Colegio Nicolás Bravo 

 
 

El Colegio Nicolás con Clave de Centro de Trabajo 09PPR0145O, ubicado en Avenida 5 de mayo #162, Colonia Barrio 

San Lucas C.P. 09000, es la Responsable del tratamiento de Datos Personales que se obtengan en el CCTV, los 
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
Sus Datos Personales serán utilizados para preservar la seguridad de las personas y las instalaciones de la 
DGSEI y el tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior del edificio. 
 
Para la finalidad antes señalada se recaba la imagen de las personas que ingresan y transitan por las 
instalaciones del Colegio Nicolás con Clave de Centro de Trabajo 09PPR0145O, la cual en ciertos contextos podría 
resultar un dato personal sensible. 
 
Transferencia de datos personales 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para 
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 2, fracción V, 3, fracciones II, 
IX y XXVIII, 16, 21 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 
ÚNICO, 5, fracciones I, VII y XIII y Transitorio Tercero del “Decreto por el que se reforma el diverso por el que se 
crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, como un órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Educación Pública, publicado el 21 de enero de 2005”, dado a conocer en el Diario Oficial de 
la Federación el 23 de octubre de 2017. 
 
Donde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de 
datos personales (derechos ARCO) 
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia de este órgano 

desconcentrado, ubicada en Isabel la Católica 173 PB, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06080, 
Ciudad de México, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx ) o en el correo electrónico: transparencia@aefcm.gob.mx  Si 
desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, 
enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al Telinai 01800835-43-24. 
 
Cambio de aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera 
presencial en esta misma recepción. 
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