AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
EXPEDIENTES DEL PERSONAL DEL 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 y datos recabados
Los datos personales recabados por la Coordinación Administrativa y Financiera, adscrita a la
Dirección de Administración y Finanzas del I2T2, son requeridos para las siguientes
finalidades:
Integrar el expediente único del servidor(a) público(a), prestador(a) de
servicios, a fin de realizar trámites administrativos (procedimiento de alta, elaboración de
contrato, integración al sistema de nómina, afiliación a servicio médico) según aplique para
cada
caso.
Y
para
integrar
una
base
de
datos
de
contacto
a quien notificar en caso de emergencia.
Para las finalidades anteriores, se tratarán los siguientes datos personales:
Datos de identificación y contacto: Nombre completo, domicilio, teléfono particular, fotografía,
rubrica y/o firma autógrafa, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de
Población (CURP), Credencial de elector (y los datos contenidos en ésta), edad y estado civil.
Datos de Información Vínculo Familiar: Nombre completo, parentesco y teléfono particular de
familiares.
Datos académicos: Escolaridad, Títulos, Certificados, Reconocimientos/Constancias de Capacitación.
Datos laborales: Experiencia laboral y referencias personales.
Dato de Antecedentes Legales: Carta de No Inhabilitación.
Datos financieros: Número de cuenta; tipo de cuenta; número de tarjeta bancaria; número de cliente
y CLABE bancaria, beneficiario(s) de la cuenta.

Fundamento para el tratamiento de los datos personales
El I2T2 trata los datos personales antes señalados, con fundamento en el Artículo 27 de la Ley
de Impulso al Conocimiento y a la Innovación Tecnológica para el Desarrollo del Estado de
Nuevo León. Artículo 95, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XVIII de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. Manual de Organización del
Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León, Apartado VII, en los
numerales 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4

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/.
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