
 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero, en Av. Lázaro Cárdenas No. 3, Colonia 

Loma Bonita, C.P. 39080, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 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; Ley Número 466 de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero, y demás normatividad que resulte 

aplicable. 

 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Sus datos personales, serán utilizados para mantener el control de las entradas y salidas de quienes ingresan 

a las instalaciones del CECyTEG, conforme a las medidas de seguridad adoptadas al interior de las 

instalaciones. Para este fin se  recaban los siguientes datos: Nombre completo, área que visita y de dónde 

viene. 

 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

Los datos personales antes señalados con fundamento en los Artículos 32 y 33 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales; Artículo 2, Fracciones II, III y IV de la Ley Número 466 de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero. 

 

 

¿Dónde acudir en caso de querer ejercer sus derechos ARCO?  

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO, ante la Unidad de Transparencia del  Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Guerrero, ubicada en Av. Lázaro Cárdenas No. 3, Colonia Loma Bonita, C.P. 39080, 
Chilpancingo, Guerrero.; o bien en el correo electrónico: pnttransparencia.gro@gmail.com. Si desea conocer el 

procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia o comunicarse 

al teléfono (47) 1 77 22, ext. 117.  Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados. 
 

 

 
 

 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

SISTEMAS DE REGISTRO DE ENTRADA  

 DE PERSONAS QUE VISITAN LAS DIFERENTES OFICINAS  
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