COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL
IMAGEN EN FOTOGRAFÍA Y VIDEO

En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo, el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, en lo
subsiguiente COBAQROO, con domicilio legal en la Avenida Héroes No. 310, Colonia Adolfo
López Mateos C.P. 77010, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en su calidad de Sujeto
Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD
El Colegio de Bachilleres el Estado de Quintana Roo, asegura la más estricta confidencialidad en
la recolección y el tratamiento de los datos personales del(os) alumno(s) y padres de familia
recabados, ajustándose a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo.
Para los efectos del presente, los términos que se utilicen y que no estén definidos en el mismo
tendrán el significado que se les atribuye en la Ley de Protección de Datos Personales Posesión
de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo. El sitio www.cobaqroo.edu.mx, mediante
el cual podrán recabarse datos personales y/o sensibles, contiene ligas a otros sitios operados
por terceros; el COBAQROO, no se hace responsable por las políticas o prácticas de privacidad
de tales sitios.
Le informamos que con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Protección de Datos Personales
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, se faculta al COBAQROO para
recabar sus datos personales los cuales serán protegidos, incorporados y tratados en el
Departamento Técnico de este Subsistema por el Lic. Raúl Ramírez Cobos, con correo electrónico
raulramirez@cobaqroo.edu.mx domicilio en Avenida Héroes No. 310, Colonia Adolfo López
Mateos C.P. 77010, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo y número telefónico 8350040 ext.
102
¿Con qué finalidad usamos su imagen en fotografías o videos?
Se recabarán principalmente para las siguientes finalidades:
Con el objeto de documentar y comunicar a todos los integrantes de la comunidad educativa que
forman parte del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo y población en general,
información sobre la vida académica y eventos que se celebran durante el ciclo escolar, tales
como: graduaciones, eventos deportivos, conferencias, competencias, festivales y celebraciones.
El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, podrá utilizar, imprimir, reproducir y
publicar la(s) imagen(es) de los padres de familia, familiares y/o alumnos en medios impresos,
electrónicos (blogs, redes sociales de la institución, sitio Web) y publicaciones, en todas sus
manifestaciones, interpretaciones, sus ediciones o videos, y en sus emisiones para el objeto
señalado, en ocasiones valiéndose para llevar a cabo esta función de proveedores externos si es
necesario.
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Por otra parte, el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, podrá publicar en su sitio
web galerías fotográficas donde aparezcan personas que lleguen a recibir algún curso,
certificación, diploma o taller, con la única finalidad de documentar la realización de actividades
que se llevan a cabo.
Fuera de estos casos el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, no revelará ninguna
imagen sobre la vida escolar del Plantel. En aquellos casos en los que el COBAQROO pretenda
utilizar la imagen de los alumnos, colaboradores u otros miembros de la comunidad educativa
para fines de mercadotecnia o publicidad, por lo que será necesario contar con el consentimiento
del alumno o de su representante legal, el cual será recabado por el COBAQROO de forma previa
al uso de la imagen.
Datos que recabamos
Los datos personales que recabamos pueden ser:
a) Datos Generales: Nombre y apellido.
b) Imagen / Fotografía.
¿Cómo acceder o rectificar sus datos personales?
Usted tiene derecho en cualquier momento que así lo estime oportuno de acceder a sus datos
personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como rectificarlos
en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades no consentidas, o bien oponerse al tratamiento de los mismos para fines
específicos (ARCO).
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través del
llenado de la solicitud respectiva en la unidad de Transparencia del Colegio de Bachilleres del
Estado de Quintana Roo ubicada en Avenida Othón P. Blanco No. 243, Colonia Centro C.P.
77000, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, también podrá comunicarse al número telefónico
(983) 8350040 o a través del Sistema INFOMEXQROO (infomex.qroo.gob.mx); en caso de no
estar conforme con la respuesta a su solicitud de derechos ARCO, el interesado podrá dirigirse o
interponer un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO).
Modificaciones al aviso de privacidad
El COBAQROO se reserva el derecho a efectuar modificaciones o actualizaciones en cualquier
momento al presente Aviso de Privacidad para la atención de reformas o disposiciones y la
prestación u ofrecimiento de nuestros servicios. Dichas modificaciones así como nuestro Aviso
de Privacidad estará disponible en todo momento en nuestra página web: www.cobaqroo.edu.mx

