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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES: 

 

El departamento de Servicios Escolares de la Escuela Normal Superior “Profr. José E. Medrano R.” 

con domicilio en Calle Sudáfrica #1100, Fraccionamiento Residencial el León-Reserva Robinson, 

Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31313, da a conocer a los usuarios el siguiente aviso de privacidad 

integral, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Protección de Datos 

Personales del Estado de Chihuahua. La finalidad para la cual serán recabados sus datos personales 

es realizar la inscripción y el seguimiento escolar, prestación de los diferentes servicios a que tiene 

derecho por ser o haber sido alumno de la escuela y cumplir con la prestación de los servicios 

escolares para la formación profesional de los alumnos, informar a las diferentes dependencias 

sobre la escolaridad de los alumnos inscritos,  los cuales serán tratados para brindarle un mejor 

servicio Y por ser necesarios para el servicio que solicita, para lo cual será necesario que usted 

otorgue su consentimiento al calce del presente. 

Los datos personales podrán ser transferidos a las diferentes unidades administrativas y/o 

académicas de la institución con la finalidad de otorgarle un mejor servicio para lo cual será 

necesario que otorgue su consentimiento al calce del documento. El titular de los datos podrá 

manifestar su negativa al tratamiento y tratamiento de sus datos, ante la Unidad de Transparencia, 

al correo electrónico transparencia@ensech.edu.mx o por medio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx. 

El presente aviso de privacidad integral estará disponible en www.ensech.edu.mx 
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______________Nombre y firma del Titular de los datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


