UNIDAD DE TRANSPARENCIA
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
SOLICITUDES DE EJERCICIO DE DERECHOS ARCO ANTE EL ICATECH
El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, “ICATECH” con
domicilio en 14 poniente norte No. 239, col. Moctezuma, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Mexico, es
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, así como demás normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del Tratamiento.
Verificar el cumplimiento de los requisitos y trámites previstos en la Ley, acreditar la identidad
como titular de los datos personales que solicitamos, para realizar tramites internos, notificar
respuestas, estos serán utilizados únicamente para dar atención y seguimiento de manera
eficente así como con fines estadisticos a su solicitud de ejercicio derechos ARCO que se
presenten ante el ICATECH.
Para esto último, requerimos de su consentimiento, para que los datos personales optativos
solicitados sean utilizados con fines estadísticos sin que se haga identificables a los titulares,
para mejorar nuestros servicios e implementar las medidas que resulten pertinentes para
impulsar el ejercicio de los derechos ARCO, en caso que lo deseé marque la casilla siguiente.
No otorgo mi consentimiento para fines estadísticos.
En caso, de haber marcado la casilla omita el llenado de la sección de información adicional.
Datos personales recabados.
Con la finalidad antes señalada, los datos personales que solicitamos son:
 Nombre completo del titular de los datos personales y, en su caso, del representante.
 Edad.
 Ocupación.
 Lugar o medio para recibir notificaciones (correo electrónico o domicilio).
 Datos adicionales de contacto (teléfono fijo o celular y correo electrónico); la información
solicitada para fines estadísticos.
Se informa que no se recaba datos personales sensibles.
Fundamento para el tratamiento de datos personales.
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El fundamento, para el tratamiento de las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO que se le
presenten en su calidad de responsable con fundamento en los artículos 48, 49, 51, 52, 85, 86
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los
artículos 66, 70, 74, 78, 115 y 119 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.
Trasferencia de datos personales.
Le informamos que no realizamos transferencias de datos personales, excepto que resulte
necesario para atender requirimientos de información de una autoridad competente, que esten
debidamente fundados y motivados.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos
de contacto son los siguientes:
Nombre del titular: Lic. Ana Ivette Camacho Prado.
Domicilio: 14 Poniente Norte No. 239, Col. Moctezuma, Tuxtla Gutierrez, CP. 29030, Chiapas,
México.
Correo electronico: icatech@transparencia.chiapas.gob.mx
Numero telefonico: (961) 61 2 16 21 Ext: 208 y 209.
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia,
disponible
en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx y a través de los siguientes medios: 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 comunicarse
al: (961) 61 2 16 21 Ext: 208 y 209.
.
¿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 o por otras causas.

En caso de que existan cambios o modificación alguna en este aviso de privacidad nos
comprometemos a mantenerlo informado de manera presencial y en la siguiente dirección
electronica de nuestro portal de Internet.
http://icatech.gob.mx/aviso
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