Aviso Privacidad Integral
Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)
Ins�tuto Estatal de Educación para Adultos con domicilio en 15 Poniente #902 Col. San�ago C.P. 72000
es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, la Ley de Protección de Datos Personales en
posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y la demás norma�vidad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad
Sus datos personales serán u�lizados con la ﬁnalidad de registro en el Sistema Automa�zado de
Seguimiento y Acreditación en Línea, el cual es el sistema de control escolar de misión crí�ca del
Ins�tuto Nacional de Educación para Adultos y actualmente funciona en todo el país en su versión en
línea, controla los registros de incorporación, acreditación y cer�ﬁcación del adulto y genera la
produc�vidad de ﬁguras solidarias que son los responsables de la atención educa�va al ciudadano y
permite llevar un seguimiento puntual de los logros Ins�tucionales.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre, domicilio, RFC, CURP, car�lla militar, numero de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento,
nacionalidad, edad, fotogra�a, correo electrónico, trayectoria educa�va, caliﬁcaciones, cer�ﬁcados,
movimientos migratorios (en su caso).
Además se recaban los siguientes datos personales sensibles:
Dependientes económicos, Estado Civil.
Si usted no desea que sus datos personales se con�núen tratando para estas ﬁnalidades, puede ejercer
su derecho de oposición a través del medio indicado líneas abajo.
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
Ins�tuto Estatal de Educación para Adultos, tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los Lineamientos de Control Escolar rela�vos a la Inscripción,
Acreditación y Cer�ﬁcación de educación básica del INEA, ar�culo 14 protección de datos personales y
15 datos personales sensibles, así como los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rec�ﬁcación, Cancelación u Oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Responsable,
ubicada 15 PONIENTE 902, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(h�p://www.plataformadetransparencia.org.mx)
o
en
el
correo
electrónico
pue_transparencia@inea.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, o bien enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet h�p://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y mo�vados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento, en el lugar
donde se recabaron sus datos personales.
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