AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN A CURSOS DEL INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA (ICATEP).
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP), con domicilio en avenida Teziutlán Sur, número
114, colonia La Paz, C.P. 72160, ciudad de Puebla, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabaremos los utilizaremos para las siguientes finalidades:
➢

Llevar a cabo la inscripción del capacitando

➢

Integrar el expediente personal del capacitando

➢

Generar la constancia o diploma que corresponda

➢

Identificar a los capacitandos

➢

Comunicar a los capacitandos cualquier situación relacionada con la capacitación

➢

Para dar seguimiento a las quejas, sugerencias y/o felicitaciones, así como la medición del grado de satisfacción
del servicio.

➢

En caso de emergencia médica

➢

Para generar estadísticas e informes ante los Organismos correspondientes.

Adicionalmente los datos recabados se utilizarán para notificarlo a través de medios electrónicos, de los eventos realizados
por parte de este Instituto.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, usted puede presentar desde
este momento un escrito ante este Organismo manifestando lo anterior (Solicite el formato correspondiente al personal que
lo atiende o bien envíe un correo electrónico a unidad.transparencia@icatep.edu.mx)
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades adicionales no podrá ser un motivo para que le
neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
¿Qué datos personales recabamos y utilizamos sobre usted?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:
nombre completo, sexo, CURP, edad, estado civil, fecha de nacimiento, nacionalidad, lugar de nacimiento, domicilio particular,
último grado de estudios, correo electrónico, teléfono fijo y/o celular.
¿Qué datos personales sensibles utilizaremos?
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente aviso de
privacidad utilizaremos los siguientes datos personales sensibles, que requieren de especial protección: certificado médico
en caso de ser una persona con discapacidad, la anterior información se solicita con la finalidad de que el capacitando se
pueda inscribir hasta dos ocasiones al mismo curso, por lo que en ningún caso pretende discriminar; fotografías del rostro del
capacitando, lo anterior para la generación de credenciales institucionales mismas que sirven como identificación dentro del
Instituto, dicha credencial institucional es un requisito para hacer efectiva la póliza de accidentes del capacitado.
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Adicionalmente, se podrían utilizar fotografías o videograbaciones tomadas durante el desarrollo o conclusión de algún curso
en el que usted haya participado, en las que podrá ser identificado, lo anterior con la finalidad de generar evidencia para
presentar informes ante los Organismos correspondientes y/o para hacer difusión de las actividades a través de medios de
comunicación.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, usted puede presentar desde
este momento un escrito ante este Organismo manifestando lo anterior (Solicite el formato correspondiente al personal que
lo atiende o bien envíe un correo electrónico a unidad.transparencia@icatep.edu.mx)
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades adicionales no podrá ser un motivo para que le
neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El tratamiento de los datos personales se realizará con fundamento en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto del H. Congreso del
Estado, por virtud del cual formaliza la creación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla; 59 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 134 fracción I, 136, 137 primer y segundo párrafo de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; 1, 2, fracciones II y V, 3 fracciones II, XI, XXVIII,
4, 22, 25 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 7, 8, 9, 20, 21, 22,
23, 26, 32, 61, 62, 63, 64, 65 y 66, 67 y 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla; apartado III, inciso b), numeral 2, de las Normas de
Control Escolar de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) y de las Unidades de Capacitación de los
Institutos de Capacitación para el Trabajo Descentralizados de los Gobiernos Estatales [Cursos regulares y Modelo de
Educación basada en Competencias (EBC)]; para las finalidades anteriormente señaladas.
¿Con quién compartimos tu información y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales pueden ser compartidos dentro del país con las siguientes instituciones de gobierno
y personas físicas, para los siguientes fines:
Destinatario

País

Finalidad

México

Cumplir con las normas y procedimientos de la propia DGCFT.

Dirección General de Centros de
Formación para el Trabajo
(DGCFT)

Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de
Competencias Laborales

Para dar cumplimiento en lo dispuesto en el capítulo séptimo de las
México

personas con y competencias certificadas” (RENAP)

(CONOCER)
Instructores

Reglas Generales y Criterios para la Integración del Sistema
Nacional de Competencias, referente al “Registro nacional de

México

Para llevar los registros de asistencia y las evaluaciones de los
capacitandos.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información
de una autoridad competente, siempre y cuando este fundado y motivado.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
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Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos
(acceso). Asimismo, es un derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (rectificación); que la eliminemos de nuestro registro o base de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (cancelación); así
como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO, por sus siglas.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva directamente ante la
Unidad de Transparencia de este Instituto en el domicilio antes señalado, así mismo para conocer el procedimiento puede
ingresar al siguiente link (http://transparencia.puebla.gob.mx/descripcion-de-tablas?cat=2221); enviar un correo electrónico a
unidad.transparencia@icatep.edu.mx o comunicarse al teléfono 01 222 2 31 80 90, extensión 123.
¿Cómo puedo conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos
legales; de las necesidades propias de la capacitación o por otras causas. En caso de que exista un cambio a este aviso de
privacidad, lo haremos de su conocimiento en el correo electrónico que nos proporcionó y/o en www.icatep.edu.mx o
http://icatep.puebla.gob.mx/
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