Aviso Privacidad Integral
Base de datos de Programa de Becas para Alumnos de Instituciones Educativas
Oficiales
Secretaría de Educación Pública con domicilio en Av. Jesús Reyes Heroles s/n, Col. Nueva Aurora,
Puebla, Pue., es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, Lineamientos Generales en
Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y
la demás normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Brindar apoyos económicos a las y los
aspirantes de Instituciones Públicas que cursan estudios de Nivel Básico o Normal Superior, para que
concluyan satisfactoriamente sus estudios.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre, Domicilio, Fecha de nacimiento, NIA, El aspirante a beca deberá ser alumno regular (no
adeudar materias) y estar inscrito en el grado para el que solicita la beca. El alumno deberá tener un
promedio mínimo de 8.5 y demostrar necesidad económica. Copia de la boleta de calificaciones
(ambos lados) del último grado de estudios, debidamente requisitada. Cursar los siguientes años
escolares: Preescolar: segundo y tercero, Primaria: cuarto, quinto y sexto, Secundaria: segundo y
tercero. Al formato de solicitud de beca deberá anexar la siguiente documentación: Copia del NIA.
Constancia de estudios actualizada del alumno. (Presentar documento original firmado
exclusivamente por el Titular de la Dirección de la Escuela), Constancia de ingresos mensual de la
familia de quien dependen económicamente el alumno; en caso de no poseer el documento, podrá
elaborar constancia de Ingresos bajo protesta de decir verdad, avalada con la firma y los datos de
dos testigos.

Finalidad Secundaria

El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles

Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
Secretaría de Educación Pública, tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo
dispuesto en el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Púbica del Estado de Puebla,
Artículo 45, Fracciones I a V, así como los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
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Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable,
ubicada Blvd. Atlixcáyotl No. 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas, Puebla,
Pue. C.P. 72190, Centro Integral de Servicios (CIS), Edificio Norte, 2°. Piso, o bien a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el
correo
electrónico
sep.sistemas.datos@gmail.com.
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 revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx

Transferencia de Datos
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.

Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-A través del correo electrónico institucional y/o personal que haya otorgado.
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