AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
BECAS CONACYT-REGIONAL NORESTE
El Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León (I2T2), con
domicilio en Av. Alianza Nte. 300, Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, PIIT,
Autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey Km. 10, Apodaca, Nuevo León, C.P.
66628, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León y demás
normatividad que resulte aplicable.
Finalidad y datos recabados
Con la finalidad de revisar los expedientes de los aspirantes, que ingresan su solicitud a la

CONVOCATORIA “BECAS CONACYT-REGIONAL NORESTE”, ESTADOS PARTICIPANTES:
Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, “Las Humanidades,
las Ciencias y las Tecnologías las hacemos entre todas y todos”.
Para la finalidad anterior, se tratarán los siguientes datos personales:

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE BECA: Nombre, domicilio, correo
electrónico, teléfono particular, c l a v e ú n i c a d e R e g i s t r o d e P o b l a c i ó n ( CURP),
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento,
estado civil, nacionalidad, firma autógrafa, firma electrónica, edad.

1)

DOCUMENTACIÓN. Fotografía Identificación oficial a color y vigente del/de la
aspirante (anverso y reverso de la credencial para votar expedida por el INE) o pasaporte
vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores o cédula profesional expedida
por la Secretaría de Educación Pública.

2)

Fundamento para el tratamiento de los datos personales
El I2T2 trata los datos personales antes señalados, con fundamento en la Ley de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Estado de Nuevo León, artículo 26, fracciones IV, XIV, XX y XXI.
El Artículo 6 del Reglamento Interior del Instituto de Innovación y Transferencia de
Tecnología de Nuevo León y el Manual Integral de Organización del I2T2, numeral 7,
apartado 9.

Manifestación de negativa para el tratamiento de sus datos personales
Podrá manifestar la negativa de tratamiento de sus datos personales directamente en las
instalaciones del I2T2, ubicado en Av. Alianza Nte. 300, Parque de Investigación e Innovación
Tecnológica, PIIT, Autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey Km. 10, Apodaca,
Nuevo León, C.P. 66628 o por medio electrónico, en el correo transparenciai2t2@mtycic.org
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 23, fracción II
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Nuevo León.
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 Unidad de Transparencia
de este Instituto, ubicada en Av. Alianza Nte. 300, Parque de Investigación e Innovación
Tecnológica, PIIT, Autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey Km. 10, Apodaca,
Nuevo León, C.P. 66628, o, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, o, enviar un correo electrónico a
transparenciai2t2@mtycic.org, o comunicarse al teléfono de la Unidad de Transparencia del
I2T2: 8120331114.
Cambios al aviso de privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 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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