
 

 Folio: 000003107255 - Póliza: 163491 

Creado 2022-03-23; Última actualización: 04/04/2022 

AVISO DE PRIVACIDAD 
  
Ing. LAURA GISELA ZÚÑIGA MARTÍNEZ, con domicilio particular en la ciudad CHIHUAHUA, municipio o 
delegación CHIHUAHUA, en la entidad de CHIHUAHUA, país MÉXICO, y portal de internet https://odinmx.net, 
es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 
  
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  
  
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son 
necesarias para el servicio que solicita:  

• Para verificar y confirmar su identidad. 

• Para administrar y operar los servicios y/o productos. 

• Para llevar a cabo la solicitud, registro y validación de inscripción a diferentes servicios y recursos. 

• Para la creación, estudio, análisis, actualización y conservación de la ficha técnica del usuario. 

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?  
  
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes 
datos personales: 

• Datos de identificación 

• Datos de contacto 

• Datos sobre características físicas 

• Datos laborales 

• Datos académicos 

• Datos migratorios 

• Datos patrimoniales y/o financieros 

• Datos sobre pasatiempos, entretenimiento y diversión. 

• Datos de estudio socioeconómico. 

• Datos médicos generales y específicos. 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente 
aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren 
de especial protección: 

• Datos de salud 

• Datos de origen étnico o racial 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
  
Le informamos que sus datos personales son compartidos a través servicio de sistema ODIN con enlace 
https://cbtis158.odinmx.net/ para el uso de la aplicación web, del dentro del país con las siguientes personas, 
empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:  
  

Destinatario de los datos 
personales  

Finalidad  
Requiere del 
consentimiento  

Centro de Bachillerato 
Tecnológico industrial y de 
servicios No. 158 CHIHUAHUA 
CHIH. (plantel de estudios del 
usuario) 

Para llevar a cabo la solicitud, registro y validación de 
inscripción a los diferentes servicios y recursos. Para la 
creación, estudio, análisis, actualización y conservación 
de la ficha técnica del usuario.  

Sí 

 

Con relación a las transferencias que requieren su consentimiento, si usted después de leer este aviso de 
privacidad no manifiesta su negativa para que las mismas se lleven a cabo, entenderemos que nos lo ha 
otorgado. Ponemos a su disposición el siguiente mecanismo para que, en su caso, nos pueda comunicar su 

https://cbtis158.odinmx.net/


 

 Folio: 000003107255 - Póliza: 163491 

Creado 2022-03-23; Última actualización: 04/04/2022 

negativa para que dichas transferencias se realicen: Envíe un correo electrónico expresando sus razones a 
la Oficina de Control Escolar de su centro de estudios. 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?  
  
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las 
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la 
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 
  
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO y/o conocer el procedimiento y requisitos para el 
ejercicio de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del siguiente medio: 
enviando un correo electrónico a protecciondedatos@odinmx.net.  

 

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?  
  
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los 
siguientes medios: protecciondedatos@odinmx.net 

El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet 
 
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras tecnologías, a 
través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así como brindarle 
un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Los datos personales que recabamos a través 
de estas tecnologías, los utilizaremos para los siguientes fines: Verificar y confirmar la identidad del usuario. 
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: Identificadores, 
nombre de usuario y contraseñas de una sesión 

 

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a 
las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:  
  
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Oficina de Control Escolar  CBTis 158. 
b) Números telefónicos: (614) 434-00-44 (614) 434-00-45.  

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos 
personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender 
su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos 
seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la 
revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o 
la conclusión de su relación con nosotros. Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a 
través del siguiente medio:  

 
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
  
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de 
nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de 
privacidad, a través de: odinmx.net. El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones 
sobre cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: nuestra página oficial 
https://odinmx.net y subdominios. 
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