DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS
La Dirección de Vinculación con el Sector Productivo del Instituto de Capacitación y Vinculación
Tecnológica del Estado de Chiapas, con domicilio en Calzada Paso Limón No. 1581, Planta
Alta, Colonia Comisión Federal de Electricidad, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, 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 datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Chiapas y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
Los datos personales recabados, son utilizados para: seguimiento a egresados con el objetivo
de identificar la calidad y utilidad de la capacitación recibida, identificar las necesidades de
capacitación en los diferentes municipios del Estado. El uso de los datos es únicamente para
fines estadísticos sin que se haga identificables a los titulares.
Datos personales solicitados:









Nombre
Edad.
Domicilio.
Sexo.
Teléfono.
Ultimo Grado de Estudios.
Correo Electrónico.
Red Social.

Se informa que se recaban los datos personales sensibles:


Discapacidad

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?

Calzada Paso Limón No.- 1581, Col. Comisión Federal de
Electricidad. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. CP 29030,
Teléfono: +52 (961) 26-4-04-84 icatech@icatech.gob.mx

Le informamos que los datos personales tratados con la Dirección de Vinculación con el Sector
Productivo son compartidos con las Unidades de Capacitación.

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
El fundamento para el tratamiento de las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO se
encuentra establecido en los artículos 48, 49, 51, 52, 85 y 86 de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 66, 70, 74, 78, 115, 119
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Chiapas (LPDPPSOCHIS).
Trasferencia de datos personales.
No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, en ejercicio de sus atribuciones y
que estén debidamente fundados y motivados.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, ratificación, 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 Gutiérrez, Chiapas, CP. 29030,
Chiapas México.
Correo electrónico: icatech@transparencia.chiapas.gob.mx
Número telefónico: (961) 61 2 16 21 Ext.: 208 y 209
De igual forma, usted podrá presentar su solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia,
disponible
en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, así también, si desea conocer el procedimiento
para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia del Instituto, o
bien vía correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al: (961) 61 2 16 21
Ext.: 208 y 209.
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Cambios al Aviso de Privacidad.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivados de nuevos requerimientos legales o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, a través de: La página web del Instituto de Capacitación y Vinculación
Tecnológica del Estado de Chiapas www.icatech.gob.mx
Correo
Electrónico
para
la
icatech@transparencia.chiapas.gob.mx
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atención

del

público

en

general:

