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Aviso de privacidad 
El Colegio de la Frontera Sur, con domicilio en Carretera Panamericana y Periférico Sur sin número, 
CP. 29290, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, es responsable de recabar sus datos 
personales a través de sus páginas de internet y plataformas de aprendizaje en línea ligadas a sus 
bases datos institucionales, del tratamiento de los mismos y de su protección y resguardo, con 
fundamento en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 
Datos personales que se recaban para realizar el pre-registro a programas de Educación Continua a 
través de la página web de ECOSUR y el catálogo web de Educación Continua de El Colegio de la 
Frontera Sur: 

 Datos de identificación: 
 Nombre completo 
 Género 
 Edad 
 Nacionalidad 
 Ciudad y País de residencia 
 Nombre de usuario 
 Contraseña 

 Datos académicos 
 Grado de escolaridad 

 Datos laborales 
 Lugar de trabajo. 
 Correo electrónico 

 
Finalidades: 
Las finalidades para las que será tratada su información personal son aquellas que se desprenden 
de las atribuciones establecidas en los numerales del artículo 1 del Decreto de reestructura de El 
Colegio de la Frontera Sur del 12 de octubre de 2016, en materia de su objeto. 
 
Los datos son recabados para las siguientes finalidades: 

 Pre-registro, registro e inscripción 

 Soporte técnico a usuarios 

 Brindar capacitación. 

 Generar constancias o diplomas 

 Reportes y estadísticas. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
El fundamento de sus datos personales se realiza con fundamento en: el artículo 1, fracción III del 
decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) del Diario Oficial de la 
Federación (DOF), publicado el 12 de octubre del 2006, artículos 3, 4, 5, 11, 17, 23, 29, 32, 33, 34 
numeral III, 39 y 41 de los Lineamientos de Educación Continua vigentes aprobados por al Junta de 
gobierno el 25 de abril de 2017 (O G1200-106/17). 
 



Transferencia de datos personales 
Asimismo, le informamos que el área de Educación Continua no realiza transferencias de sus datos 
personales a terceros. 
 
 
Uso de cookies: 

Le informamos que en nuestras páginas Web pueden requerir del uso de cookies y otras tecnologías 
a través de las cuales es posible generar información estadística. Estas cookies son temporales, ya 
que se borran en cuanto usted cierra el navegador. Estas cookies no contienen: historiales de 
búsqueda, información sensible o personal. 
 
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede acudir a la Unidad 
de Transparencia de El Colegio de la Frontera Sur, con domicilio en Carretera Panamericana y 
Periférico Sur sin número, CP. 29290, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México; o bien a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 

La aceptación del presente aviso implica que los datos personales han sido otorgados 
voluntariamente. De la misma manera, el titular reconoce como su responsabilidad, la autenticidad y 
actualidad de los mismos. 
 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos personales? 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Institución, con 
domicilio en Carretera Panamericana y periférico Sur S/N, Colonia María Auxiliadora, Código Postal 
29290, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,  con  número telefónico 967 6749000, ext. 1170, o 
bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico 
unidadtransparencia@ecosur.mx 
 
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 comunicarse al Telinai 
01800835-43-24. 
 
Cambios al aviso de privacidad 
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al 
presente aviso, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, 
nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios docentes. Estas 
modificaciones estarán disponibles al público a través del portal Web de este instituto: 
https://sitios.ecosur.mx/archivodocumental/download/educacion_continua/Aviso-deprivacidad-2019.pdf 
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