AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Departamento de Contabilidad (Control de Pagos)
Nombre y domicilio del Responsable
El titular del Departamento de Contabilidad, de la Dirección Administrativa del Instituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua, ubicado en la calle Retorno Mario
Vargas Llosa No. 104, Complejo Industrial Chihuahua, de la Ciudad de Chihuahua, Chih.;
da a conocer a los usuarios el siguiente aviso de privacidad integral, en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 67, de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de
Chihuahua.
Finalidad para los cuales se obtienen los datos personales
La finalidad para la cual serán recabados sus datos personales es para integrar el Registro
de Proveedores en el Sistema Integral SIICET para elaboración de Transferencia Bancaria
en Sistema Financiero de conformidad con el artículo 67 de la Ley de Protección de datos
Personales del estado de Chihuahua los cuales serán tratados para las finalidades
previstas, se recabarán datos como Nombre, RFC, Domicilio, Banco, Cuenta y Clabe
Interbancaria, para lo cual será necesario que usted otorgue su consentimiento al calce del
presente.
Datos personales sensibles
Se especifica que no se recabarán datos personales sensibles.
Transferencia de datos personales
Los datos personales no serán objeto de transferencia, sin embargo, podrán ser
transferidos sin su consentimiento en los casos previstos en el artículo 98 de la Ley de
Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.
Derechos ARCO
El titular de los datos podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación,
Oposición y Portabilidad de Datos Personales, así como negativa al tratamiento y
tratamiento de sus datos, ante la Unidad de Transparencia con domicilio en calle Retorno
Mario Vargas Llosa No. 104, Complejo Industrial Chihuahua, de la Ciudad de Chihuahua,
Chih.; teléfono (614) 410-2164, correo electrónico alba.dominguez@icatech.edu.mx; o por
medio
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx.
Cambios al Aviso de privacidad
El presente aviso de privacidad y los cambios al mismo serán publicados en
http://www.icatech.edu.mx/
Manifiesto conocer los términos del presente aviso de privacidad y otorgo mi consentimiento
para tal efecto:
Fecha:________________________
_______________________________________
Nombre y firma del Titular de los datos.

