
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
COLEGIO DE MORELIA 

El H. Ayuntamiento de Morelia, a través del Colegio de Morelia es responsable del tratamiento de 
los datos personales que nos proporcione. 

Los datos personales que recabamos podrán ser utilizados para las siguientes finalidades 
concernientes al registro y seguimiento de los servicios otorgados por el H. Ayuntamiento de Morelia 
a cualquier persona, como:  

 Promover el desarrollo de proyectos innovadores 

 Promover y registrar las patentes, marcas y gestionar su transferencia tecnológica 

 Brindar el acceso al servicio de biblioteca digital 
 Brindar acceso a servicios informáticos y audiovisuales 

 Otorgar asesoría académica y empresarial  
 Brindar el servicio de acompañamiento psicológico 

 Acceso a cursos y talleres informáticos, académicos, educativos y empresariales que el 
Colegio de Morelia oferte 

 Celebración de acuerdos, convenios, contratos, bases de coordinación y/o cualquier otro 
instrumento jurídico a celebrar entre el Colegio de Morelia con las personas físicas o morales 
interesadas 

 Acceso a información básica complementaria al sistema escolarizado en materia de gestión 
de información 

 Acceso a educación sobre lenguas extranjeras 

 Acceso a instrucción sobre composición de textos 

 Acceso a obtener información sobre divulgación científica o técnica 

 Acceso a cursos y talleres deportivos 

 Promoción de las actividades, cursos, talleres, conferencias y eventos en general, que se 
realicen en el Colegio de Morelia 

 Videograbación de circuito cerrado con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios 
dentro de las instalaciones del Colegio de Morelia 

 Administración de solicitudes de empleo y/o prestación de servicios profesionales dentro del 
Colegio de Morelia 

 Administrar y llevar un control para fines estadísticos y de toma de decisiones, a través del 
manejo interno y adecuado de los datos que maneje el Colegio de Morelia 

 Cumplimiento de las obligaciones de este Organismo frente a otras instituciones públicas y 
privadas, mediante el otorgamiento de datos relativos a la plantilla del personal que labore o 
haya laborado en el Colegio de Morelia 

 Proceso de selección, estudio socioeconómico y adjudicación de becas 

 

 

No será transferido ningún otro dato personal, a excepción de aquellas transferencias previstas en 
la ley, para la investigación y persecución de los delitos, procuración o administración de justicia y 
sea requerida por autoridad competente mediante mandamiento escrito.  



 

 
 

Si usted no manifiesta su oposición o negativa para el uso y/o tratamiento de su información 
personal, se entenderá que ha otorgado el consentimiento para ello. 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en el portal de 
transparencia de la página web de este H. Ayuntamiento de Morelia 
[https://www.morelia.gob.mx/transparencia/], o bien, de manera presencial en las instalaciones de 
la Unidad de Transparencia denominada:  

Dirección de Transparencia y Acceso a la Información 

Ubicación: Calle Uruguay, número 497, Colonia Las Américas, C.P. 58270 
Correos electrónicos: clasificación.ditai@morelia.gob.mx y 

transparenciamorelia@morelia.gob.mx 
 

Número telefónico: 443-312-3641 

 

Fecha de actualización: 30 de Agosto de 2022 
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