DIRECCIÓN GENERAL
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
CONTROL DE RECEPCIÓN
El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, “ICATECH” con
domicilio en 14 poniente norte No. 239, col. Moctezuma, Tuxtla Gutierrez, Chiapas Mexico, es
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 y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, así como demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales solicitamos y con qué finalidad?
Sus datos personales serán utilizados para mantener el control de las audiencias a esta Dirección
del Instituto y este tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior del
mismo,
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los
siguientes datos personales:
•
•
•

Nombre.
Teléfono celular.
Correo electrónico.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que no realizamos transferencias de datos personales, excepto que resulte
necesario para atender requirimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
Con fundamento en los articulos 5, 14, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 34, 37, 39 y demas correlativos de
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Chiapas, así tambien los articulos 49, 56 y 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chiapas y demás normatividad aplicable.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?

14 Poniente Norte No. 239 Colonia Moctezuma
Tuxtla Gutiérrez, CP 29030 Teléfono: +52 (961) 61-2-16-21
email: icatech@icatech.gob.mx

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los 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,
Mexico.
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.
.
https://www.icatech.gob.mx/avisosde-privacidad
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