UNIDAD DE TRANSPARENCIA
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
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 GutierrezChiapas 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.
Los datos personales que solicitamos serán utilizados únicamente para dar atención y
seguimiento de manera eficiente a su solicitud de ejercicio de derechos ARCO que se presenten
ante el ICATECH como responsable del tratamiento de los datos personales, así como con fines
estadísticos. Para esto último, requerimos de su consentimiento, por lo que le solicitamos que a
continuación indique si autoriza que sus datos personales sean utilizados con fines estadísticos,
a fin de contar con información valiosa para mejorar nuestros servicios e implementar las
medidas que resulten pertinentes para impulsar el ejercicio del derecho de protección de datos
personales en nuestro Instituto. Es importante señalar que las estadísticas que se generen no
vincularán la información general con datos que hagan identificables a los titulares.
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, ubicada en 14 poniente norte No. 239, col. Moctezuma, Tuxtla
Gutierrez, CP. 29030; Chiapas Mexico, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx, o en el correo electrónico
icatech@transparencia.chiapas.gob.mx.

Si desea conocer la versión integral de este aviso de privacidad, favor de consultar la siguiente
dirección electrónica de nuestro portal de Internet.
http://icatech.gob.mx/aviso
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