
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
Padrón de Beneficiarios del Programa de Becas al extranjero 

CONACYT-I2T2 (DOCTORADO) 

El Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León (I2T2), con domicilio en Av. 
Alianza Nte., No. 300, Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT), Apodaca, Nuevo León, 
C.P. 66628, 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 
Aquellos datos personales, a los cuales tiene acceso la Coordinación de Formación de Capital 
Humano del I2T2, tienen como única finalidad; la elaboración del padrón de beneficiarios, acreedores 
al apoyo para realizar su estadía doctoral, a través del Programa de Becas al Extranjero CONACYT-
I2T2 (DOCTORADO). 

Para la finalidad anterior, se tratarán los siguientes datos personales:  
Nombre, curp, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, estado de nacimiento, 
municipio de nacimiento, estado civil, sexo, dirección (calle, número, colonia, municipio, estado) 
teléfono y correo electrónico. 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales 
El I2T2 trata los datos personales antes señalados, con fundamento en el Artículo 28, fracción XIV, de 
la Ley de Impulso al Conocimiento y a la Innovación Tecnológica para el Desarrollo del Estado de 
Nuevo León.  Manual de Organización del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de 
Nuevo León, Apartado 3.2.3, en los numerales III, V, IX, XIII, XVII Y XVIII. 

Transferencia de datos personales 
Se informa que, acorde al requerimiento expreso de la Coordinación Ejecutiva de la Administración 

Pública del Gobierno del Estado de Nuevo León, se realiza la transferencia de los datos mencionados, 

a esa unidad; para la publicación en El Padrón de Beneficiarios del Gobierno del Estado de Nuevo 

León, la cual es una herramienta que contiene la información actualizada de los beneficiarios de los 

diferentes programas del Estado. 



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. Alianza Nte., No. 300, Parque de Investigación e Innovación Tecnológica 
(PIIT), Apodaca, Nuevo León, C.P. 66628, 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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