DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ACADÉMICA
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
PARA LA VALIDACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE, DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN
DEL MATERIAL DIDÁCTICO, LA ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
ACADÉMICOS Y PLANEACIÓN DE ACADEMIAS.

El Departamento de Gestión Académica de la Dirección Técnica Académica del del
Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, “ICATECH”
con domicilio en 14 Poniente Norte No. 239, col. Moctezuma, 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 de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, así como demás
normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales que solicitamos serán utilizados con la finalidad de validar el perfil
profesional y académico para la impartición de cursos de los instructores, así como
integrar un expediente de éstos.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados.
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 (Cuarto piso); Chiapas Mexico; o a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en los correos electrónicos
icatech@transparencia.chiapas.gob.mx, unidaddetransparenciaicatech@gmail.com

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