
 

 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y MANEJO DE DATOS PERSONALES 

 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua mejor conocido 
como ICATECH, ubicado en calle Retorno Mario Vargas Llosa No. 104, Complejo 
Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, y portal de internet 
http://www.icatech.edu.mx es responsable del uso y protección de sus datos 
personales, y nuestro compromiso con tu privacidad es prioridad, y por esta razón 
los protegemos. 
 
El ICATECH, es un Instituto que imparte e impulsa la capacitación formal para el 
trabajo en la entidad, propiciando su mejor calidad y vinculación con el sector 
industrial y aparato productivo en general, considerando las necesidades de 
desarrollo existentes en las distintas regiones de Chihuahua; de igual manera se 
establecen programas de vinculación entre instituciones gubernamentales, 
educativas, sociedades civiles y empresariales, al finalizar se les otorga una 
constancia oficial emitida por la Secretaria de Educación Pública (SEP) y es por esto 
que nos es necesario recopilar ciertos datos personales. 
  
¿Qué datos tuyos tenemos? 
 
Nombre completo, domicilio, números telefónicos, Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), fecha de 
nacimiento, nacionalidad, estado civil, historial académico y médico, así como 
fotografía, título o certificado, cédula, correo electrónico, entre otros. 
 
Se informa que se recabarán datos personales sensibles, tales como: capacidad 
visual, auditiva, de lenguaje, motriz o musculo esquelético, mental, etc., otorgando 
su consentimiento expreso y por escrito mediante la firma de la solicitud de 
inscripción respectiva, en el entendido que únicamente se utilizan con fines 
estadísticos. 
 
¿Para qué usamos tus datos personales en el ICATECH? 
 
Para el proceso de inscripción a los servicios que ofrece el Instituto, pues al finalizar 
la capacitación se les otorga una constancia oficial emitida por la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) de ahí la necesidad de obtener datos personales. 
 
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 
finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que 
nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

• Mercadotecnia o publicitaria. 

• Prospección comercial. 

 

http://www.icatech.edu.mx/


 

 

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines 
secundarios, indíquelo a continuación: 
 
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines: 

• Mercadotecnia o publicitaria (  ) 

• Prospección comercial (  ) 

 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá 
ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata 
con nosotros. 
 
Por otra parte, en lo que se refiere a proveedores y empleados; se utilizará su 
información sólo para los fines internos y competentes a la relación laboral y/o 
contractual que se genere con nuestra institución. 
 
Medidas de seguridad y confidencialidad de la información 
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH) 
se compromete a que tus datos personales serán tratados bajo las más estrictas 
medidas de seguridad, mismas que garanticen tu confiabilidad, para de esta manera 
proteger la información contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso de 
acceso o tratamiento no autorizado, manteniéndolos bajo llave cuando se trata de 
archivos físicos y contraseña electrónica en el caso de nuestros sistemas 
electrónicos. 
 
Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento  
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua trata los datos 
personales antes señalados con fundamento en el artículo 4º de la Constitución 
Política del Estado de Chihuahua; 11, fracción XXXV; 12, 16, 17 y 18 de la Ley de 
Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, 1 y 37 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua; así como en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su reglamento, 
así como lo señalado en los Lineamientos de Protección de Datos Personales, la 
Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, 
su reglamento y demás normativas aplicables, el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH)  se compromete a dar un manejo 
responsable de tus datos personales. 
 
 
Para el ICATECH resulta necesario recopilar ciertos datos personales para llevar a 
cabo sus actividades; asimismo, tiene la obligación legal y social de cumplir con las 
medidas legales y de seguridad suficientes para proteger aquellos datos personales 
que haya recabado para las finalidades que en el presente Aviso de privacidad 
serán descritas.  
Por lo anterior, te recomendamos que leas atentamente la siguiente información. 
 



 

 

Transmisión de datos 
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH) 
se compromete a vigilar el cumplimiento de todo el Marco Legal sobre la protección 
de Datos Personales y demás Normatividad aplicable. De igual manera manifiesta 
su compromiso para que se respete en todo momento el presente Aviso de 
Privacidad, por todos y cada uno de los servidores públicos que conforman la 
plantilla del ICATECH. 
 
Transferencia de los datos personales 
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH) 
no transferirá tus datos personales a terceros si no cuenta con tu consentimiento 
expreso y por escrito, salvo las excepciones previstas en el artículo 20 de la Ley de 
Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, así como a realizar esta 
transferencia en los términos que fija esa Ley. 
 
Ejercicio de derechos ARCO 
De acuerdo con la Normatividad aplicable tienes derecho de Acceso, Rectificación, 
Cancelación, Oposición (ARCO) de tus datos Personales que se encuentran en 
posesión de este Instituto, con fundamento en el artículo 43 de la Ley de Protección 
de Datos Personales del Estado de Chihuahua, deberá enviar una solicitud por 
escrito al ICATECH dirigida a la Unidad de Transparencia del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH) ubicado en calle 
Mario Vargas Llosa No. 104, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, en 
Chihuahua, Chihuahua, misma que deberá contener los siguientes requisitos: 

a) El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 

notificaciones. 

b) Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la 

personalidad e identidad de su representante. 

c) De ser posible, el área responsable que lleva a cabo el tratamiento de los 

datos personales.  

 

 

d) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 

se busca ejercer alguno de los derechos ARCO y de portabilidad, salvo que 

se trate del derecho de acceso. 

e) La descripción del derecho ARCO y de portabilidad, que se pretende ejercer, 

o bien, lo que solicita el titular.  

f) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales, en su caso.  

g) La modalidad en la que prefiere que estos se reproduzcan. 

h) Cuando se trate de cancelación, el titular, además, deberá señalar las causas 

que lo motiven a solicitar la supresión de sus datos personales en los 

archivos, registros o bases de datos de este Instituto. 



 

 

i) Tratándose de una solicitud de oposición, el titular, además, deberá 

manifestar las causas o la situación específica que lo llevan a solicitar el cese 

en el tratamiento, así como el daño o perjuicio que le causaría la persistencia 

del tratamiento o, en su caso, las finalidades especificas respecto de las 

cuales requiere ejercer el derecho de oposición. 

Cabe señalar que, el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, es el 
que señala el capítulo respectivo, es decir, “DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN, OPOSICION Y DE 
PORTABILIDAD” que señala la Ley de Protección de Datos Personales del Estado 
de Chihuahua. 
 
Cambios al Aviso de privacidad 
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH) 
ocasionalmente podrá modificar el presente Aviso de Privacidad y sus prácticas en 
torno al manejo de tu información personal, por lo tanto, te pedimos que revises este 
aviso regularmente en la página de internet del Instituto, la cual tiene la siguiente 
dirección electrónica: http://www.icatech.edu.mx/         
Te informamos que el Comité de Transparencia, del ICATECH es la autoridad 
competente para resolver en definitiva un conflicto o un recurso de revisión en 
materia de protección de datos personales.  
Manifiesto que he leído el aviso de privacidad y estoy enterado o enterada del 
tratamiento que recibirán mis datos personales en términos de lo establecido en la 
Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua. 
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