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Blvd. Presa Chicoasén No. 950. Col. Las Palmas C.P. 29040 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador (961) 614-25-55 - www.cobach.edu.mx 

El Colegio de Bachilleres de Chiapas protegerá y tratará los datos personales contenidos en la documentación oficial dentro de los términos establecidos en la “Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Chiapas” (LPDPPSOCHIS) y demás normativas aplicables. Para mayor información puede consultar nuestro  aviso de privacidad integral, mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer sus derechos ARCO a través de 

http://www.cobach.edu.mx/avisos-de-privacidad.html 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

Registro de Datos para Convenios Interinstitucionales Académicos, 

Administrativos y de Desarrollo profesional 

 

La Dirección de Vinculación del Colegio de Bachilleres de Chiapas, con domicilio en 

Boulevard Presa Chicoasén, número 950, colonia Las Palmas, C.P. 29040, en la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, protegerá y tratará los datos personales contenidos en el Registro 

de Datos para Convenios Interinstitucionales Académicos, Administrativos y de 

Desarrollo profesional, dentro de los términos establecidos en la Ley de ¨Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas” 

(LPDPPSOCHIS) y demás normativas aplicables. Los datos personales recabados serán 

utilizados para   las siguientes finalidades como son: Cotejar los datos de los documentos de 

las personas que intervienen en la firma de los convenios, con fundamento en Artículo 37 

fracción I de la Ley del Colegio de Bachilleres de Chiapas, estos datos y documentos quedan 

resguardados en la Dirección de Vinculación. 

 

Transferencias de datos personales. 

 

No se transfieren los datos personales. 

 

Para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad integral, mecanismos, 

medios y procedimientos disponibles para ejercer sus derechos ARCO a través 

https://www.cobach.edu.mx/avisos-de-privacidad.html 
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