DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua con domicilio en Avenida Antonio de Montes No. 4700,
Col. Panamericana, C.P. 31200, Chihuahua, Chih., es responsable del tratamiento de sus datos
personales y pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad, en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 66 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, mediante el cual
declara ser responsable del tratamiento y salvaguarda de sus datos personales recabados, ya sea por
medios electrónicos, escritos o en forma personal.
Los datos personales que recabamos de Usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades, para lo
cual será necesario que otorgue su consentimiento al calce de este documento:

TRÁMITE/SERVICIO




Otorgamiento de Anteojos para alumnos de
Educación Básica en caso de requerirlos.
Hacer válidas garantías con el proveedor
Generar reportes para el donante y cumplir
con obligaciones jurídicas derivadas de los
donativos y apoyos, al Depto. de
Diagnóstico para Alumnos y Alumnas de
Educación Básica.

PODRÁN TRANSFERIRSE A LAS
SIGUIENTES INSTITUCIONES:
Fundación “Ver Bien para aprender
Mejor, A.C.

Hospital General
Zubirán Anchondo”

“Dr.

Salvador

CON QUÉ FINALIDAD
Con fines informativos

Para atención especializada
para
problemas
visuales
mayores

El fundamento legal que faculta a este Organismo Descentralizado para llevar a cabo el tratamiento de
los datos personales recabados, se contempla en los artículos 2 y 3 del Acuerdo de Creación No. 137 de
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.
Usted podrá manifestar su negativa al tratamiento de los mismos, ante la Unidad de Transparencia de
este Organismo ubicada en la Av. Antonio de Montes No. 4700, Col. Panamericana, C.P. 31200,
Chihuahua, Chih., con teléfono 429-13-35 Ext. 13133, a través del correo electrónico:
modulo.transparencia@seech.edu.mx o por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx
El presente aviso de privacidad de forma integral estará disponible en la siguiente página web:
www.seech.gob.mx

