Política de Privacidad
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León (I2T2) reconoce la importancia de
proteger la privacidad de la Información Personal recabada por medio de nuestros sistemas, por lo tanto es
importante para el I2T2 hacer de su conocimiento la forma en que recolectamos sus datos personales y el
uso que hacemos de los mismos en el desarrollo de los procesos y apoyos que opera este Instituto.
Debiendo tomar en consideración que por datos personales debe entenderse cualquier información
concerniente a una persona física identificada o identificable.
RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES -----------------------------------------------------------------------------------El I2T2 recaba información de sus usuarios de la siguiente manera:
Información que proporcionan de manera opcional a través del registro voluntario en nuestros sitios.
Información que se recaba por medio de rastreo adicional, para conciliar páginas vistas de nuestros
sitios.
Información proporcionada de manera directa a personal del I2T2, indispensable para la realización de
algún trámite que opera el Instituto.
Información proporcionada de manera voluntaria al I2T2 dentro del proceso de contratación de sus
servicios.
Información proporcionada al I2T2 de manera voluntaria por el personal que labora en el I2T2.
Dicha información permite ajustar el contenido de nuestros sitios para satisfacer las necesidades de los
participantes de una mejor manera. Por lo anterior, el I2T2 no revelará a terceros, información personal
recabada por la utilización de la página de internet sin su autorización, salvo las excepciones contenidas en
la presente Política de Privacidad.
FORMAS PARA RECABAR INFORMACIÓN --------------------------------------------------------------------------------REGISTRO VOLUNTARIO
El I2T2 recaba la información solicitándola específicamente a usted mediante los sistemas de registro y
asignándole un usuario y contraseña que le permiten el acceso a sistemas determinados para el registro de
información personal, así como cuando solicita información o requiere un servicio.
RASTREO ADICIONAL
El I2T2 colecciona direcciones de IP para depósitos de administración del sistema, con la finalidad de
proporcionar información adicional a sus usuarios y para auditar el uso de nuestro sitio.

INFORMACIÓN ENTREGADA DE FORMA DIRECTA
El I2T2 recaba la información solicitándole específicamente a usted para la realización de algún trámite de
programas, apoyo, curso o taller.
Buzón de contacto ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El formulario de contacto del apartado denominado cuya dirección electrónica es
http://i2t2.org.mx/contacto.php; concebido como buzón de atención al ciudadano. Los datos de
carácter personal que se facilitan por correo electrónico mediante el formulario disponible en la
sección quedan registrados en la base de datos de este Instituto, con la finalidad de contestar a las
consultas y obtener datos estadísticos de las mismas. El buzón de contacto de la web tiene
carácter meramente informativo, sin que, en ningún caso, pueda derivarse de la contestación
efecto jurídico vinculante alguno.
Uso de Cookies -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con la finalidad de hacer más ágil el uso de la página web del I2T2, se generan diversas cookies que
permiten inicios de sesión, establecer preferencias personales, etc., las cuales están libres de código
malicioso.
Privacidad de la Información ------------------------------------------------------------------------------------------------------El I2T2 no revelará su información personal, a menos que exista la autorización expresa de su parte, una
resolución judicial o que a juicio del I2T2 exista razón para que al revelar esta información se pueda
identificar, contactar o ejercer acción legal en contra de quien pudiese estar violando los términos de uso o
de servicio del I2T2, o que pudiese estar causando perjuicio y/o interfiriendo con cualquiera de los derechos,
propiedades o programas del I2T2.
En algunos casos será necesario por disposición legal el publicar datos personales que la ley considera como
obligatorios para demostrar beneficiarios de programas o entrega de recursos, de acuerdo a lo estipulado
por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública de estado de Nuevo León.
Actualización de la Información
En caso de que requiera actualizar su información, el I2T2 proporcionará los mecanismos que le permiten
hacerlo de forma segura y confidencial.
Enlaces a Sitios Externos
El I2T2 no se hace responsable por la información proporcionada en sus sitios a los cuales hayan sido
enlazados desde alguna página del Instituto pero fuera de sus sitios Web.
Seguridad de la Información
El I2T2 garantiza la protección de la información recabada a través de su página Web o de manera personal
y almacenada en cualquiera de sus bases de datos, utilizando para ello tecnología de punta y estándares
internacionales en el manejo y almacenamiento de la misma.

Responsable de sus datos
En la inteligencia que el responsable del sistema de sus datos personales es la autoridad que los recaba, los
mismos serán utilizados única y exclusivamente para los fines propios de cada una de las direcciones que
conforman el I2T2, tales como DIRECCIÒN GENERAL, DIRECCIÒN DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS,
DIRECCIÒN DE PLANEACIÓN, POSGRADO, DIVULGACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y REDES DE
INVESTIGACION Y DIRECCIÒN DE INNOVACIÓN Y NUEVOS NEGOCIOS E INFRAESTRUCTURA CIENTIFICA Y
TECNOLOGICA, como responsables de su tratamiento, y de aquellos servidores públicos que requieran
conocerlos para el ejercicio de sus atribuciones; con excepción de los casos que marca la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León o cualquier otro dispositivo legal
aplicable que establezca la obligación de este sujeto obligado para transmitir los datos personales, en cuyo
caso no será necesario su consentimiento para ello.
Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. --------------------------------------------------------------Derecho de Acceso:
Este Derecho se caracteriza por que te permite conocer y obtener gratuitamente información sobre tus
datos de carácter personal sometidos a tratamientos.
Así mismo conocer el contenido del acceso te hará comprender los datos que tienen sobre ti las autoridades
en sus bases de datos, como afectado y los resultantes de cualquier elaboración o proceso informático, así
como el origen, las cesiones y la especificación de los concretos usos y finalidades para los que fueron
almacenados tus datos.
Derecho de Rectificación:
Puedes solicitar tu o por medio de representación legal al Responsable del tratamiento de tus datos
personales,
la
corrección,
complementación
de
uno
o
varios
de
tus
datos.
Este derecho te permite rectificar aquellos datos sometidos que resulten ser inexactos, incompletos,
inadecuados o excesivos. En estos supuestos, puedes requerir al responsable de la base de datos para que
rectifique tus datos y registre los que correspondan o bien para que los cancele y elimine definitivamente de
la base de datos.
Derecho de Cancelación:
Este derecho se caracteriza por permitirte que supriman tus datos cuando resulten ser inadecuados o
excesivos para la finalidad. La cancelación implica el bloqueo de tus datos, consistente en la identificación y
reserva
de
los
mismos
con
el
fin
de
impedir
su
tratamiento.
Derecho de Oposición:
Puedes oponerte al tratamiento de tus datos, cuando éstos se hayan registrado sin tu consentimiento,
teniendo en cuenta las excepciones que aplican a éste en el artículo 46 de la Ley de Transparencia y Acceso
a
la
Información
del
Estado
de
Nuevo
León.
Deberás mencionar por que deseas oponerte al tratamiento de tus datos, esta puede ser total o parcial.
Es importante mencionarte que el ejercicio del derecho de oposición no procede en los casos en que el
tratamiento de tu información personal sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal.

Se informa que se pueden ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición ante este
Instituto, en Ave. Pablo A. González No. 888, Colinas de San Jerónimo, Monterrey, Nuevo León o a través
del correo electrónico transparenciai2t2@mtycic.org

Podrá consultar el formato completo en
http://i2t2.org.mx/pdf/FORMATO_UNICO_DE_SOLICITUD_DE_DERECHOS_ARCO.pdf
Aceptación de estos Términos
Con la utilización de la página Web del I2T2, usted manifiesta su aceptación de la “Política de privacidad de
I2T2”. Si usted NO ESTA DE ACUERDO, por favor no utilice la página Web.
Finalmente para cualquier cambio respecto de este Aviso de Privacidad este Instituto se reserva el derecho a
efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso y se compromete

a informar a Usted, de manera oportuna, a través de los medios adecuados como lo es esta página
web http://www.i2t2.gob.mx.
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