AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
CAPACITACIÓN PRESENCIAL I2T2
El Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León (I2T2), con domicilio
en Av. Pablo A. González, No. 888, Col. Colinas de San Jerónimo, Monterrey, Nuevo León, C.P.
64630, 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 demás normatividad que resulte aplicable.

Finalidad (es) y datos recabados
Las finalidades de recabar sus datos personales son registro de asistencia, generar las
constancias, evidencia de capacitación a través de fotografías (se realizarán tomas de
fotografías, antes, durante y al finalizar la capacitación) y para la elaboración de reportes
descriptivos y estadísticos.
Para los fines antes descritos se solicitan los siguientes datos:
Nombre completo, rúbrica, correo electrónico institucional y/o personal y fotografía.

Fundamento para el tratamiento de los datos personales
El I2T2 trata sus datos personales recabados de acuerdo con lo contenido en el Artículo
141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León,
y de los Artículos 6, 7, 31 y 43 de la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.
Transferencia de datos personales
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. Al respecto, se informa que no será requerido su
consentimiento para realizar las mismas, conforme a lo dispuesto en el artículo 70, fracción I
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de Protección de Datos (Acceso, Rectificación, Cancelación
u Oposición) en lo sucesivo los “Derechos ARCO”; directamente ante la U n i dad de
Transparencia de este Instituto, ubicada en Av. Pablo A. González, No. 888, Col. Colinas de
San Jerónimo, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64630, o bien, a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia, http://www.plataformadetransparencia.org.mx.

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de este derecho puede acudir a la Unidad
de Transparencia en el domicilio antes mencionado o enviar un correo electrónico a
transparenciai2t2@mtycic.org o bien, comunicarse al Tel: (81) 20331114.

Cambios al aviso de privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios u actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades con base a las
atribuciones conferidas al I2T2 o por nuestras prácticas de privacidad.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento
a través de la página http://i2t2.org.mx/.
Última actualización: 11/07/2019

